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La vigésimo sexta edición de Jornadas nos encuentra en uno de los momentos 
más interesantes que ha cursado la industria en su historia. 
La convergencia, debate central de los últimos seis o siete años, es una reali-
dad inevitable, en un marco diferente al de hace un tiempo.
Sigue conllevando riesgos para el sector y la sociedad, de no ser abordada en 
un marco específico. Aun así, ya no es tan solo el ingreso de dominantes al 
sector de video para aumentar su rentabilidad y su control de mercado. No se 
trata de autorizar a actores a que utilicen sus enormes espaldas para conseguir 
ganancias. La convergencia tiene una dinámica que excede ya en mucho las 
decisiones regulatorias, es una combinación de nuevos consumos culturales, 
cambios tecnológicos y formas de dar servicios a los clientes.
Es imposible separar hoy la pantalla del televisor de la computadora, la tablet 
o el celular. O distinguir cómo viajan las comunicaciones, lo digital ha tomado, 
ha conquistado todos los sistemas y la necesidad de estar comunicados o co-
nectados, es constante. Todos los usuarios/ciudadanos consideran un derecho 
contar con comunicaciones y sus contenidos todo el tiempo. La demanda de 
Internet crece a más de un seiscientos por ciento anual, hasta hoy, es imposi-
ble pensar cuánto aumentará el año próximo y el otro. 
Los sectores que convergemos en los servicios de comunicación y telecomu-
nicaciones ya no podemos retacear esfuerzos e inversiones, debemos ir a la 
velocidad que nos plantean las exigencias. Esto redunda en beneficios para la 
sociedad por el impacto que tiene la inversión en banda ancha en el PBI y en 
la empleabilidad. También impacta de forma positiva al crear las condiciones 
para que la economía se digitalice, se convierta en más productiva, con mejo-
res trabajos y con instalación de empresas en todos lados, ya no en los centros 
urbanos. Desde hace más de cincuenta años la industria del Cable sostiene un 
rol social, que lejos de disminuir se acentúa. Es este sector el que ha promo-
vido la verdadera igualdad e inclusión: el derecho a las comunicaciones en 
todos los territorios del país. Que los chicos puedan acceder a Internet, que las 
empresas del interior se puedan comunicar y que las localidades se muestren 
al mundo para convocar turismo. Una localidad comunicada es una localidad 
donde se puede invertir. Ya no existe posibilidad de recibir inversiones si no se 
cuenta con infraestructura real de conectividad. Esta es la convergencia: toda 
la economía converge por medio de las comunicaciones, todas las comunica-
ciones convergen.
Estamos ante una responsabilidad y una necesidad: la responsabilidad de dar 
respuesta a lo que la sociedad demanda de todos los actores y la necesidad de 
invertir para los nuevos escenarios, como siempre hemos invertido. 
El nuevo marco regulatorio nos pone una frontera de dos años. Debemos 
agregar a ese límite las especificidades que permitan que las industrias del 
interior, la producción de contenidos locales y las fuentes de trabajo sigan 
siendo sustentables. Hace falta profundizar en cuanto a que la convergencia 
sea diversidad y no concentración. También es preciso que las empresas de 
Cable tengamos acceso a la movilidad, sino la convergencia será parcial y sin 
competencia. Será la defunción de un sector. 
Año tras año hay nuevos desafíos. Las Jornadas son el espacio de debate, el 
espacio para pensar el futuro, para seguir haciendo futuro.
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Jornadas Internacionales: 
escenario de convergencia

Las Jornadas Internacionales 2016 
prometen transformarse en un en-
cuentro especial desde todo punto 
de vista. Lo serán por la convocatoria 
que nuevamente incluye a gran can-
tidad de proveedores, expertos, regu-
ladores y operadores. Pero también 
por el rico debate que se generará 
alrededor de los nuevos rumbos que 
toma la industria en este escenario 
de convergencia, donde la prioridad 
es atender las exigencias cada vez 
más sofisticadas de los clientes.
Organizado como todos los años 
por la Asociación Argentina de Tele-
visión por Cable (ATVC) y la Cámara 
de Productores y Programadores de 
Señales Audiovisuales (CAPPSA), el 
evento tendrá lugar este año en el 
Hotel Hilton Buenos Aires del 14 al 16 
de septiembre. Luego de una exitosa 
venta de espacios, está garantizada 
la presencia de las empresas más im-
portantes de la industria, tanto a ni-
vel programación como tecnología y 
servicios.
Asimismo, con un enfoque orientado 
al nuevo escenario de convergencia 
que afronta el Cable en esta etapa, se 

La nueva edición del evento más importante de 
la TV por Cable en la región llega en un momento 
en que el sector invierte para dar respuesta a las 

nuevas demandas de los suscriptores.

Sergio VeigaWalter Burzaco

darán cita los más destacados espe-
cialistas en este tema, quienes abor-
darán los diversos aspectos desde el 
punto de vista comercial, regulatorio, 
tecnológico y de los contenidos. Los 
distintos paneles estarán conforma-
dos por disertantes tanto nacionales 
como de otros países.
Como en ocasiones anteriores, esta 
parte del evento estará dividida a 
su vez en diferentes áreas: las Con-
ferencias Académicas, las Sesiones 
Académicas Técnicas, la Conferencia 
CAPPSA, los Workshops Técnicos y 
la Conferencia SCTE que brinda cada 

año la Society of Cable Telecommuni-
cations Engineers de Estados Unidos.

La TV del futuro
El presidente de ATVC, Walter Burza-
co, adelantó el perfil que exhibirá esta 
vez Jornadas Internacionales: “Dada 
la complejidad y diversidad de esce-
narios que presenta actualmente la 
industria, este año, además de dar a 
conocer lanzamientos en materia de 
contenidos y dispositivos, en Jorna-
das se discutirán las tendencias de la 
TV del futuro. Somos conscientes de 
la multiplicidad de formas en las que 
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Agenda de actividades
Miércoles 14 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 18 hs.
Exposición Comercial: 11 a 19 hs.

TEPAL 
Reunión Junta Directiva: 
9 hs. (por invitación)

Conferencias Académicas.
Sesiones Académicas Técnicas.

Jueves 17 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 18 hs.
Exposición Comercial: 11 a 19 hs.

ACTO INAUGURAL: 11:30 hs.
Conferencias Académicas.
Conferencia CAPPSA.
Workshops Técnicos.

VII Jornada de Capacitación 
Audiovisual 
(para productores de programas de 
televisión): 
10.30 a 16.15 hs.

Viernes 18 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 16 hs.
Exposición Comercial: 11 a 17 hs.

Conferencia SCTE (Society of Cable 
Telecommunications Engineers – 
USA).

hoy se accede a los contenidos y nos 
preparamos para dar respuestas a las 
demandas de los consumidores. Los 
líderes de los mercados televisivos 
más importantes de la región debati-
rán y aportarán sus ideas para el forta-
lecimiento de nuestra actividad”.
Sergio Veiga, por su parte, en repre-
sentación de CAPPSA, aportó su visión 
de cuál es la situación del mercado en 
este momento: “En innegable que con 
el desarrollo de más infraestructuras 
que permiten un mayor alcance de 
internet, cada vez son más las perso-
nas que pueden acceder a contenidos 
audiovisuales por ese medio. Sin em-

bargo, es equívoco pensar que eso su-
pone la agonía para nuestro sector. Al 
contrario, nunca antes se habían con-
sumido tantos contenidos como en la 
actualidad, y se trata de un fenómeno 
en crecimiento. Estamos atentos a es-
tos cambios y consideramos que la in-
dustria de la TV está más viva que nun-
ca. Es por eso que diseñamos distintas 
alternativas para optimizar el consumo 
en todos los hogares. No hay que ol-
vidar que el televisor continúa siendo 
el principal aparato para acceder a los 
servicios de TV y que nosotros hemos 
sido grandes impulsores de la dinámi-
ca del sector.”
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P R O G R A M A C I O N

de la TV por Cable.
Muchos la recordamos trajinando 
aeropuertos y convenciones desde 
inicios de la década del 90. Otros la 
conocieron más recientemente, pero 
siempre con la energía y la predis-
posición al trabajo intactas. Así nos 
acompañó hasta hace pocas sema-
nas.
Enviamos un saludo respetuoso a su 
familia y amigos en este momento di-
fícil, y nos quedamos con el recuerdo 
de alguien que dio lo mejor de sí en 
el trabajo que nos tocó compartir du-
rante estos últimos años.

Roberto Vacca
Por otra parte, falleció también uno 
de los miembros del jurado de los 
Premios ATVC, el periodista e histo-
riador Roberto Vacca, quien además 
presidió ese cuerpo hasta el año 
2008.
Roberto fue el autor de uno de los 
programas emblemáticos de la TV: 
“Historias de la Argentina Secreta”, 
que realizó junto a Otelo Borroni. 
Con ese ciclo obtuvieron seis pre-
mios Martín Fierro y dos galardones 
Konex, además de las distinciones 
Santa Clara de Asís, Fund TV (PK) a la 

Despedidas dolorosas

Nelly Guerrero Roberto Vacca

En los últimos dias sufrimos dos pér-
didas muy cercanas al equipo res-
ponsable de la edición de esta publi-
cación y a la ATVC en su conjunto.
Una de ellas fue la partida de Nelly 
Guerrero, una de las integrantes del 
equipo de la revista. Nelly se desem-
peñaba desde hace años en el área 
comercial. Su amplio conocimiento 
del medio, su iniciativa y su persona-
lidad la habían transformado en una 
persona especialmente capaz para 
esa tarea.
Pero más allá de su pertenencia a 
nuestro equipo, Nelly era conocida y 
querida por todos los que conforman 
esta comunidad que desde hace dé-
cadas se ha ido generando alrededor 

trayectoria, más otros premios en el 
país y el exterior.
El investigador y docente universi-
tario, nacido el 18 de diciembre de 
1942, se dedicó al periodismo polí-
tico, cultural, policial y turístico en 
radio, televisión y medios gráficos, 
entre los que fundó la revista “Histo-
rias de la Argentina” y dirigió la Enci-
clopedia Visual Argentina.
Durante su exilio en Montevideo, 
desde 1976 a 1984, fundó la revista 
Noticias y la agencia de publicidad 
Diálogo. Ya de regreso en Buenos Ai-
res, retomó la realización del ciclo de 
documentales televisivos creados en 
la década del ‘70, interrumpidos por 
la dictadura militar.

HTV transmitirá en directo cada una de las 
seis jornadas del Festival de Viña para toda 
Latinoamérica, mientras que TNT realizará 
resúmenes diarios de lo que suceda cada 
noche, además de coberturas exclusivas 
desde el backstage. El evento tendrá lugar 
del 20 al 25 de febrero del 2017.
La Comisión Organizadora anunció los nom-
bres de los primeros artistas que estarán 
presentes en la edición 58 del certamen. En 
ese sentido, confirmó el acuerdo con los 
grupos mexicanos Sin Bandera, Camila y 
Río Roma.
Sin Bandera, conformado por el dúo de Leonel 
García y Noel Schajris, luego de volver a reu-
nirse musicalmente, llegará a Viña del Mar por 
segunda vez tras su recordada participación 
en 2006, cuando llenaron de romanticismo el 

TNT y HTV transmitirán el festival de Viña
principal escenario de América Latina.
Los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro 
son los componentes de Río Roma y estarán 
por primera vez en el Festival, donde esperan 
demostrar su buen momento tras éxitos como 
Mi Persona Favorita y Te Quiero Mucho, Mucho. 
Además de enamorar al público con sus can-
ciones, Río Roma formará parte del jurado que 
evaluará a las canciones de la competencia.
Por último, Camila estará en la Quinta Verga-
ra por tercera vez luego de su paso en 2009 
y 2012. De esta manera, la banda azteca de 
temas como Decidiste Dejarme, Mientes y 
Coleccionista de Canciones espera conseguir 
la misma complicidad lograda con los espec-
tadores en las veces anteriores. Mario Domm, 
el líder de la agrupación, también estará pre-
sente como integrante del jurado.
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“Mejorar la infraestructura 
para acompañar los cambios”

El dinamismo de la industria, impul-
sado tanto desde los proveedores de 
contenidos como desde los clientes, 
no da tregua a los operadores que 
deben adaptar sus sistemas para res-
ponder a las nuevas demandas. So-
bre ese y otros temas, Revista ATVC 
dialogó con Carlos Granzotto, Geren-
te General de Gigared.

- ¿Cómo ven la situación actual del 
Cable en Argentina y especialmente 
en las regiones donde opera Gigared?
- Gigared continúa con un crecimien-
to sostenido en la demanda de cable, 
en especial en la grilla digital y en 
HD. Nuestro principal objetivo está 
en ofrecer buena conexión a Internet. 
Los “cord cutters” son una realidad 
y el consumo de video online conti-
núa en aumento, por lo tanto, conti-
nuamos mejorando e invirtiendo en 
una infraestructura fuerte y confiable 
para acompañar estos hábitos online 
de consumo.

- ¿Qué aspectos se modificaron en el 
comportamiento de los usuarios?
- La tecnología nos ha atravesado tan 
fuerte que nuestra audiencia da por 
supuesto que el contenido que bus-
can lo van a encontrar en internet. 
Hay un espíritu colaborativo de los 
users que graban los contenidos, los 
suben a internet y luego cualquiera 
lo puede ver. Todos estos contenidos  
se nutren de nuestra red y nuestros 
clientes lo utilizan como complemen-
to a la TV paga. Es por esto que es-
tamos trabajando fuertemente en la 
construcción de la nueva TV, centrada 
en los consumos a demanda y en la 
experiencia del cliente. Nuestra pla-
taforma OTT, llamada Espacio Giga, 
además de tener las señales Play y 
online, ofrece contenidos de produc-

ción propia y de interés a nuestro pú-
blico. Las estadísticas muestran que 
permanecen cada vez más tiempo en 
ella, y aumentan mes a mes las visi-
tas.

- ¿Qué perspectivas abre esta nue-
va etapa política respecto de temas 
como la incorporación de tecnología?
- Todo cambio debe ser asumido para 
mejor. Comienza a percibirse otra 
agilidad en las respuestas a los re-
querimientos y en la medida que las 
respuestas sean prácticamente inme-
diatas, podremos acompañar casi en 
paralelo a la evolución tecnológica 
que nuestros clientes nos exigen. 

- ¿Qué nuevos servicios ha comenza-
do a ofrecer Gigared a sus clientes en 
los últimos meses?
- El desafío de la compañía consiste 
en ofrecer soluciones innovadoras  y 
complementarias a nuestros princi-
pales servicios. A comienzos de este 
año se lanzó Gigacam, un comple-
mento del servicio de Internet, que 
a través de una cámara conectada a 

Gigared es uno de los cableoperadores más importantes del país. Carlos Granzotto, 
Gerente General de la compañía, habla acerca de los objetivos de esta etapa.

WIFI permite monitorear desde cual-
quier dispositivo lo que el cliente de-
sea las 24 horas del día. La compañía 
prioriza la calidad de la imagen en to-
dos los dispositivos, desde las seña-
les de nuestra grilla que se le brinda 
por televisión hasta en los conteni-
dos online que ofrecemos en Espacio 
Giga. En cuanto al servicio de Televi-
sión, se lanzó TV Plus permitiéndole 
al cliente de cable básico el acceso 
a un paquete de señales digitales y 
en HD sin STB accediendo a progra-
mación en alta definición y sin cos-
to mensual. Asimismo continuamos 
mejorando  la grilla digital incorpo-
rando señales en HD y también en Es-
pacio Giga, que mes a mes crece en 
cantidad de usuarios. Además, volvi-
mos a relanzar nuestro sitio web, con 
el objetivo de diferenciar bien nues-
tros dos segmentos: el residencial y 
el corporativo, cada uno con su oferta 
de productos. La misma es responsi-
ve (adaptable al dispositivo que se 
está usando) y muy fácil de navegar.

- ¿Cuáles son las estrategias para 
acelerar la incorporación de clientes 
a las modalidades digital, HD y packs 
premium?
- Trabajamos constantemente en la 
mejora de la oferta de nuestros ca-
nales. Hoy priorizamos sobre las que 
aportan contenidos online (Play).

 - ¿Qué balance efectúan de este tiem-
po en el cual han estado ofreciendo 
telefonía, un servicio que muchos ca-
bleoperadores argentinos todavía no 
brindan?
- En nuestra región somos los únicos 
que ofrecemos Triple Play. Este posi-
cionamiento lo tenemos logrado des-
de hace años. Nuestros clientes nos 
eligen.

Carlos Granzotto
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ciar nuevas temporadas y nuevos episo-
dios de todas las series representativas 
de sus cuatro marcas.
“Esto es algo muy importante de des-
tacar ya que es muy raro que una señal 
anuncie tantas nuevas temporadas de 
tantos éxitos que regresan a su pantalla, 
y creo que esto es digno de resaltar”, se-
ñaló Sabroso.
A&E presenta más temporadas de 
¿Quién Da Más?, Matrimonio a Primera 
Vista, NCIS: LA, NCIS: Nueva Orleans y 
The Night Shift. “Al mismo tiempo, ha-
blamos de un nuevo formato, que ha-
bla del crecimiento, la consistencia y la 
innovación persistente de A&E, con el 
reciente estreno de 60 Días Preso, en 
donde siete personas inocentes viven 
en carne propia lo que es vivir en una 
cárcel. Ellos lo cuentan a través de toda 
la experiencia multimedia de nuestro 
ecosistema para que todos nuestros 
usuarios puedan sentirlo en carne pro-

A+E Networks: “Crecimiento 
y consistencia”

A+E Networks continúa desarrollando 
sus prestigiosas marcas en la región. 
Consultado por la actualidad del grupo, 
César Sabroso, VP Senior de Mercadeo 
Corporativo A+E Networks Latin Ameri-
ca, aseguró que “se puede resumir en 
dos palabras lo que hemos venido ha-
ciendo los últimos meses: crecimiento y 
consistencia”.
El ejecutivo enumeró los ítems en los 
cuales es posible constatar ese creci-
miento: distribución, ratings, rankings, 
afinidad, engagement, avances tecnoló-
gicos de nuevas plataformas, feeds, etc. 
En cuanto al concepto de consistencia, 
mencionó la estrategia de programación 
y contenido multimedia permite anun-

Según César Sabroso, esos son los dos pilares de 
la actividad de la compañía en esta etapa. También 
destacó lo más importante de cada señal.

César Sabroso

pia”, explicó el ejecutivo.
En cuanto a History, habló de formatos 
como El Socio, El Precio de la Historia, 
nuevas temporadas de X Company y el 
gran estreno de Raíces, con un elenco 
estelar que incluye a Laurence Fishbur-
ne, Anna Paquin y Forest Whitaker. “Y 
estamos a raíz de este mega estreno 
de History haciendo con H2 un stunt de 
programación sobre los derechos huma-
nos”, completó.
Por último, en Lifetime hay nuevas tem-
poradas de UnReal, una de las series 
más comentadas y que es la favorita 
de la crítica y el público en Estados Uni-
dos, Devious Maids, producida por Eva 
Longoria, Jane The Virgin, protagoniza-
da por Jaime Camil y Gina Rodríguez, 
y un estreno cada semana con Lifetime 
Movies, incluyendo el estreno de la pe-
lícula el 26 de octubre sobre la vida de 
Toni Braxton, continuando el gran éxito 
obtenido con Marilyn Monroe.

A+E Networks Latin America lanzó el pasado agosto el área 
de User Creative Solutions (UCS) compuesta por la asocia-
ción de las áreas de marketing Integrated Brand Solutions 
(IBS) y Servicios Creativos (SC). Su objetivo es el de desa-
rrollar ideas, contenidos y formatos innovadores que brin-
den soluciones acordes a las nuevas demandas y retos de 
la industria.
Esta nueva área, que brinda servicios principalmente a Ven-
tas Publicitarias, Afiliados y Relaciones Publicas reportan-
do a César Sabroso, está bajo la dirección de Dennis Seda, 
quien exhibe una sólida experiencia en la industria de la 
televisión y la publicidad, luego de haber pasado por Grey 
Advertising y Terra. Seda cuenta con el apoyo de Carolina 
Paredes como Senior Manager.
“Como parte de la consistente mejora en nuestra oferta 

Nuevo departamento 
está la de ofrecer un producto mucho más 
atractivo y contundente a la comunidad 
publicitaria. Esta área de servicios diseña solu-
ciones a la medida del cliente, marca o producto, para crear 
la asociación perfecta entre nuestro contenido a nivel ecosis-
tema, nuestra marca y experiencia de marca, para brindarle 
esa conexión emocional que nuestro usuario no va a olvidar”, 
comentó Sabroso.
Eddy Ruiz, CEO y gerente general de A+E Networks Latin 
America, detalló que este nueva división funciona como 
“unidad para llegar a los anunciantes con ideas y propuestas 
nuevas donde pueda ofrecerse una sinergia entre su marca 
y la nuestra, dentro de la programación y en todas las pla-
taformas, repotenciándolo hacia los mercados tales como 
México, Argentina, Brasil, Colombia y EEUU”.
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AMC crece y consolida 
sus marcas

AMC continúa a paso firme con el posicionamiento de sus 
canales en la región. Gustavo López, VP de Distribución de 
AMC Networks International LatinAmerica, indicó a Revista 
ATVC en qué punto del desarrollo se encuentra la compa-
ñía: “Seguimos invirtiendo y mejorando todo, pero pudimos 
completar el proceso de tener un portfolio de seis canales 
fuertes y todos en HD con marcas refrescadas. Desde que 
nos hicimos cargo del grupo decidimos enfocarnos en prin-
cipio en tener menos cantidad, pero quedándonos con las 
seis marcas que consideramos que podían ser fuertes”.
Las marcas globales AMC y Sundance ya estaban en manos 
de AMC, pero hubo que hacer un trabajo extra en el resto 
de las señales: “Comenzamos con El gourmet y con Más 
Chic. Las audiencias muestran que el cambio es notorio. En 
Argentina estábamos preocupados porque antes el conte-
nido era casi todo argentino e incorporamos más material 
mexicano, colombiano o peruano. Sin embargo ha resulta-
do bien y se ha duplicado la audiencia también allí”, expresó 
el ejecutivo.
Otro objetivo importante era tener todos los canales en HD, 
lo cual se concretó durante el primer trimestre de este año al 
completar la grilla con Film&Arts y Europa Europa, que eran 
los que aún faltaban.
También se aprovechó ese momento para el refresh de esas 
dos marcas, de modo que reflejaron más el contenido que 
ofrecen. “Europa Europa es un canal que alguna gente su-
ponía muy serio, muy de películas clásicas europeas. Y no 
es así: es un canal de películas taquilleras, populares, mu-
chas comedias. La única diferencia es que están hechas en 
Europa. Hay una afinidad grande, histórica, del público de la 
región con ese continente, especialmente de Argentina. La 
nueva imagen, el nuevo logo, los nuevos colores reflejan la 
juventud del canal”, explicó López.
En cuanto a Film&Arts, aseguró que es el canal donde me-
jor respuesta han obtenido a partir del cambio de imagen: 

Enfocado en sus seis señales panregionales, ahora 
todas en HD, la compañía profundiza sus lazos con 
la audiencia latinoamericana y va por más.

“Siempre que se hacen cambios hay alguien que se queja. 
Y cuando se trata de canales que han tenido tanto tiempo, 
sucede aún más. Sin embargo, en este caso nadie se quejó. 
Por ejemplo, el canal tiene un público muy fiel en Chile, y 
crecimos un 60% en audiencia desde que hicimos el refresh 
y lanzamos en HD. Es un contenido natural para HD, que 
merece ese formato”.
Tras destacar que se incrementaron las audiencias en los 
seis canales, el entrevistado puntualizó que “en AMC lo que 
más ha funcionado son las series. Entonces, viendo eso, de-
cidimos invertir más en ese tipo de contenidos. En esta se-
gunda parte del año hemos estrenado la segunda tempora-
da de Fear The Walking Dead. También tenemos la segunda 
temporada de Humans, entre otras producciones”.
La programación de MásChic también experimentó cam-
bios y logró mejorar notoriamente la audiencia. “El canal 
tiene cuatro pilares: belleza, moda, bienestar y decoración. 
Y el que mejor recepción ha tenido es el de belleza. No nos 
sorprende, porque en toda América Latina la belleza es un 
valor importante. Vamos a seguir produciendo ese tipo de 
programas, y con talentos locales”. aseguró López.“En un 
canal de Lifestyle hay que ir ganando poco a poco la con-
fianza de la audiencia. Es un proyecto de largo plazo. Si 
funciona profundizaremos en ese sendero, y si no funciona 
cambiaremos. Todavía estamos viendo cómo llegar a ese 
público. Para nosotros ese canal sigue siendo un proyec-
to en desarrollo. Es la marca más nueva y comenzamos a 
apuntar a otros contenidos”, agregó.
En cuanto a distribución, destacó la penetración full en Ar-
gentina y los avances en otros mercados importantes: “En 
Brasil crecimos mucho aunque todavía tenemos algunos 
huecos. Es un territorio que está un poco complicado por 
razones ajenas al negocio, pero de todas maneras hemos 
visto un interés muy grande por nuestras señales. Enton-
ces creo que vamos a crecer mucho más allí y antes de fin 
de año vamos a incrementar de manera importante la pe-
netración”. “En México hemos crecido muchísimo también, 
particularmente con El Gourmet. Es un canal que crece cada 
semana en ese mercado. Pensamos que va a seguir por ese 
camino en los próximos meses”, completó.

Gustavo López

Ana Carreño y Gustavo López
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da con el objetivo de ser contenido 
original, nuevo, genuino y relevante 
para el mercado, pero apuntado sólo 
para nuestras propias señales de TV 
paga y en nuestra plataforma no li-
neal HBO Go. Esta modalidad de tra-
bajo es la que utilizamos desde hace 
12 años”.
“El Jardín de Bronce no se va a ven-
der para el mercado internacional, 
sino que está hecho para los HBOs 
internacionales, en particular a HBO 
Latino, que es la señal norteameri-
cana que tiene HBO en EEUU para el 
mercado hispano”, puntualizó el eje-
cutivo. 
En cuanto a la estrategia de la com-
pañía respecto de la producción 
propia, afirmó: “Hemos visto crecer 
este tipo de programación. El área 
de producción original que coordino 
está atravesando uno de sus mejores 
años gracias a que hemos llegado a 
superar nuestros propios niveles ex-
traordinarios de producción original. 
El Jardín de Bronce forma parte de 
la expansión en producción original 
para América Latina y Brasil, donde 
estamos duplicando el número de 
producciones locales en pantalla, 
respecto de las que tuvimos en 2015”.

La trama
El Jardín de Bronce sigue la desespe-
rada lucha del arquitecto Fabián Da-

Comenzó la filmación 
de El Jardín de Bronce

HBO Latin America presentó oficial-
mente su nueva serie original argen-
tina, El Jardín de Bronce, y confirmó 
como protagonista al reconocido ac-
tor argentino Joaquín Furriel (Mon-
tecristo, Sres. Papis, y Entre Caníba-
les). También estuvieron presentes 
actores de una amplia y prestigiosa 
trayectoria como Norma Aleandro, 
Luis Luque, Gerardo Romano y Julie-
ta Zylberberg. Completan el elenco 
Daniel Fanego, Mario Pasik, Claudio 
Da Passano, Romina Paula y Rodolfo 
Ranni.
HBO también anunció a Hernán Gol-
dfrid (Música en Espera, Tesis Sobre 
un Homicidio) y Pablo Fendrik (El 
Asaltante, La Sangre Brota, y El Ar-
dor) como los directores del proyec-
to. El rodaje de El Jardín de Bronce 
comezó el 22 de agosto pasado en 
Buenos Aires.
La serie contará con ocho episodios 
en su primera temporada, de una 
hora de duración cada uno. La nue-
va producción se filmará en Buenos 
Aires, así como en otras locaciones 
de Argentina, convirtiendo cada es-
cenario en auténticos personajes de 
importante peso en la historia.
El Jardín de Bronce forma parte de 
la expansión en Producción Original 
para América Latina y Brasil, don-
de HBO está duplicando el número 
de producciones locales en pantalla 
versus el 2015. Durante 2016, HBO 
ha visto crecer la producción de su 
contenido local exclusivo a nuevos 
niveles a través de nuevas tempora-
das de los éxitos Sr. Ávila, El Nego-
cio, PSI, El Hipnotizador y Magnifica 
70; más historias locales como Dios 
Inc., nuevos formatos como Chumel 
con Chumel Torres, y la expansión de 
su producción a más mercados como 
Colombia con Guerras Ajenas y ahora 
con El Jardín de Bronce en Argentina.
Roberto Ríos, VP Corporativo de Pro-
ducción Original para HBO Latin Ame-
rica, señaló: “Esta ficción está pensa-

Bajo la dirección de Hernán Goldfrid y Pablo Fendrik, la 
nueva serie dramática será protagonizada por Joaquín Furriel, 
acompañado de un elenco estelar de actores argentinos.

nubio por recuperar a su hija, quien 
ha desaparecido de forma inexplica-
ble y sin dejar rastro. Ante la falta de 
respuestas de la policía, Fabián toma 
en sus manos una búsqueda que se 
convierte en su motor, dándole un 
objetivo que lo obsesionará sin des-
canso. Es una historia entrecruzada 
en la que las líneas de investigación, 
los personajes y el paisaje urbano de 
Buenos Aires se funden. El protago-
nista se encuentra ante un universo 
abrumador donde necesitará rein-
ventarse para enfrentar una realidad 
que se convierte en pesadilla. En esta 
historia de suspenso, el tiempo, el 
azar y la idea del crimen perfecto jue-
gan un papel fundamental dentro de 
la trama.
La serie será producida por HBO La-
tin America en conjunto con Pol-Ka, 
la misma productora que llevó a la 
pantalla Epitafios, la primera serie 
original producida por HBO en La-
tinoamérica y nominada al premio 
Emmy Internacional en 2006.
El Jardín de Bronce cuenta con la 
producción ejecutiva de Luis F. Pera-
za, Roberto Ríos, Paul Drago y Nés-
tor Hernández por parte de HBO La-
tin America Originals, junto a Adrián 
Suar y Diego Andrasnik por parte de 
Pol-Ka, y con un guión escrito por 
Gustavo Malajovich y Marcos Osorio 
Vidal.

Roberto Ríos junto a Gustavo Malajovich, Joaquín Furriel y Diego Andrasnik
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Discovery Networks 
afianza su crecimiento

Revista ATVC dialogó con Sergio 
Canavese, representante Discovery 
Networks Latin America/US Hispa-
nic, uno de los programadores más 
importantes de la región. El ejecutivo 
expresó los objetivos de la compa-
ñía para lo que resta de este 2016 y 
lo que vendrá en 2017. “Desde afilia-
dos estamos enfocados en afianzar el 
crecimiento y desarrollo de nuestras 
señales en HD, mantener el lideraz-
go de nuestro portfolio de canales y 
también aumentar la distribución de 
Discovery Turbo en el paquete bási-
co”, explicó el director regional de 
Afiliados.
“Estamos en pleno proceso de inte-
gración de Discovery Kids Play, nues-
tra oferta de TV Everywhere (TVE), 
con los operadores que ofrecen esta 
plataforma que la lanzamos en no-
viembre pasado y al momento está 
disponible en los principales opera-
dores de Argentina, Paraguay y Uru-
guay”, agregó.
Consultado sobre las novedades que 
vendrán en la grilla de las señales de 
su portfolio, Canavese explicó que en 
el mes de septiembre en Discovery 
Kids están estrenando Miss Moon, 
que narra la historia de una niñera 
con poderes mágicos que desembar-

Sergio Canavese, Director Regional de Afiliados, afirmó que están 
incrementando el desarrollo de sus señales en HD y que siguen 
firmes trabajando en contra de la piratería en toda la región.

La guerra de las décadas, por TCM
En septiembre, en la pantalla de TCM se libra 
nuevamente la guerra santa: Especial 80 vs 
90 – La guerra de las décadas. Del jueves 1 
al viernes 30, en doble función diaria a partir 
de las 10p.m. 
Este especial conecta a la audiencia con un 
cine de dos caras (y de dos corazones) y en 
el último fin de semana de septiembre, lo lle-
va al límite con una doble maratón: los 80 y 
los 90. Habrá quienes prefieran una década y 
habrá fanáticos de la otra, pero con esta pro-
puesta de TCM no hace falta elegir, ya que el 

objetivo es poder disfrutar ambas.
Entre los títulos que desfilarán por la pan-
talla durante todo el mes se pueden men-
cionar Sintonía de amor, Después de hora, 
Batman, La máscara, Perros de la calle, Los 
Blues Brothers, Belleza americana, Vacacio-
nes europeas, Suban el volumen, Videodro-
me, La balada del pistolero, Sala de espera al 
infierno, Un equipo muy especial, Escape a la 
victoria, Mejor… Imposible, Mejor solo que 
mal acompañado, El último gran héroe y Los 
goonies (The Goonies).

Sergio Canavese

ca en la ciudad de Nueva York para 
encargarse del cuidado de tres niños. 
Por otra parte, Discovery Channel 
está presentando Herencia Custom 
Garage, una serie protagonizada por 
Federico Bonomi donde, junto a gru-
po de amigos, emprenderá una im-
presionante aventura sobre dos rue-
das por la ruta.
“En octubre estrenaremos Harley & 
The Davidsons, una miniserie basada 
en hechos reales que contará la histo-
ria de cómo dos jóvenes estudiantes 
de Milwaukee, William Bill Harley y 
Arthur Davidson fundaron la emble-
mática marca de motos”, comentó 
además.
En tanto, detalló que ese mismo mes 
llegará a Discovery Home & Health 
un nuevo reality que contará con la 
participación de Buddy Valastro. “Se 
trata de ‘Batalla de cocineros’ un 
show en donde parejas amateurs 
competirán por ser los mejores de la 
cocina casera y un premio en efectivo 
de US$ 50 mil”, completó.

Internet incrementó la piratería
Desde hace tres años la compañía es 
parte de la Alianza contra la Piratería 
de Televisión Paga, junto a otros pro-
gramadores y operadores. Consulta-

P R O G R A M A C I O N

do sobre el estado actual de la pira-
tería en la región, Canavese afirmó 
que continúan preocupados por este 
flagelo. “Necesitamos enfocarnos a 
nivel industria para poder solucio-
narlo y que no continúe afectando al 
negocio. Lamentablemente ha creci-
do mucho en toda la región y los de-
sarrollos tecnológicos e Internet han 
incrementado las formas de piratear 
los servicios”, agregó. 
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TyC Sports en un año olímpico

Los Juegos Olímpicos constituye-
ron, como siempre, una ocasión 
muy especial para TyC Sports. Según 
Hernán Chiofalo, Jefe de Ventas Afi-
liadas y Nuevos Negocios de la se-
ñal, este año la cobertura “fue una 
experiencia increíble tanto desde lo 
periodístico y de producción como 
a nivel de logística de los recursos 
tecnológicos y de operaciones, ex-
periencia  que se consolidó en un 
gran trabajo en conjunto que nos 
permitió reafirmar que TyC Sports 
es el canal preferido de la audiencia 
argentina para vivir y disfrutar los 
megaeventos”.
Fue el sexto Juego Olímpico conse-
cutivo de la señal, lo cual le da un 
plus en el vínculo con la audiencia, 
que sabe la calidad de transmisión 
que brinda. 
En la edición que acaba de finalizar, 
TyC Sports ofreció la programación 
íntegra a la cobertura de los Juegos 
Olímpicos, con más de 17 horas en 
vivo desde Río con la conducción de 
Gonzalo Bonadeo, quien lideró un 
equipo de más de 60 enviados es-

Como cada cuatro años, la señal hizo un despliegue 
extraordinario para este evento. De ese y otros temas 
habló Hernán Chiofalo con Revista ATVC.

peciales. En total se emplearon 5 to-
neladas de equipamiento entre téc-
nica y escenografía, con un estudio 
propio de 200 metros cuadrados en 
el IBC, 6 cámaras propias, 6 mochi-
las de transmisión móviles, un mó-
vil adicional para los partidos de la 
Selección Argentina de fútbol y una 
camara exclusiva dentro de la Villa 
Olímpica. Además, se montó una re-
dacción web y se realizó una trans-
misión multiscreen en TyC Sports 
Play con 6 canales en simultáneo 
adicionales a la señal tradicional.
Consultado acerca de qué noveda-
des están presentando en Jornadas, 
Chiofalo detalló que la programa-
ción de aquí a fin de año tiene como 
evento más importante las Elimina-
torias Sudamericanas, con figuras 
internacionales como Lionel Messi, 
Neymar, Luis Suárez, James Rodrí-
guez y Arturo Vidal, entre otros. TyC 
Sports transmite en exclusivo todos 
los partidos de las Eliminatorias para 
la Argentina. 
“Además, tendremos la semifinal de 
la Copa Davis entre Argentina vs. 
Gran Bretaña con la reedición del 
duelo entre Del Potro y Murray, el 
Mundial de Natación de Pileta Corta 
de Canadá, la Primera B Nacional y 
la Primera B Metropolitana, las nue-
vas temporadas de la de la Liga Na-
cional de Básquet y la Liga Argentina 
de Voley, las definiciones del Super 
TC 2000, TC 2000 y Top Race y más 
de 40 veladas de Boxeo de Primera, 
entre otros”, detalló el ejecutivo. 
Por otra parte, en exclusivo para el 
público latinoamericano y el merca-
do hispano de Estados Unidos, TyC 
Sports transmitirá por su señal Inter-
nacional la nueva temporada de la 
Liga Argentina de Primera División. 
Consultado por la competencia fren-
te a los gigantes globales del depor-
te, Chiofalo señaló que “la estrategia 
de TyC Sports se basa en la fuerza y 
en el atractivo de la propuesta de 

Hernán Chiofalo

programación que ofrece una grilla 
de programas de producción pro-
pia, en su mayoría en vivo, junto a 
la transmisión de los eventos más 
importantes y destacados del plane-
ta. Y siempre alineados con una ma-
nera muy particular de vivir y sentir 
la pasión por el deporte. Reciente-
mente, en los Juegos Olímpicos, el 
mundo pudo observar cuán pasional 
es el hincha argentino más allá de la 
masividad del deporte que esté alen-
tando, y cada persona que trabaja en 
TyC Sports sabe cómo transmitirla 
para que el público viva cada evento 
como si estuviera en el estadio”.
Por último, hizo un balance a un 
año y medio del lanzamiento de TyC 
Sports Play: “TyC Sports Play tiene 
una aceptación muy buena por par-
te de los usuarios porque es una 
plataforma amigable y sencilla que 
permite vivir todo el deporte desde 
cualquier dispositivo en todo mo-
mento y lugar. En los Juegos Olímpi-
cos tuvimos 6 señales adicionales a 
la señal tradicional, lo que permitió 
que en la oficina, en el transporte, o 
junto a la TV, el fanático pueda dis-
frutar una experiencia multipantalla. 
En este año y medio hemos crecido 
a pasos agigantados y los próximos 
serán en el mismo sentido, mejo-
rando la experiencia del usuario con 
desarrollo tecnológico e incorporan-
do más transmisiones exclusivas de 
fútbol, tenis, vóley, básquet y even-
tos de gaming, etc.” 
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Los 20 años de 
Antena 3 Internacional

Atres Media es una de las compañías 
que con más ímpetu viene creciendo 
en Latinoamérica. Sus canales Ante-
na 3 internacional, Atreseries inter-
nacional y ¡Hola! TV se consolidan 
entre la audiencia. Consultada acerca 
de la actualidad del mercado, su Di-
rectora Internacional Mar Martínez 
Raposo aseguró a Revista ATVC que 

El foco de la emisora española está puesto en ese aniversario. 
También preparan estrenos para Atreseries y ¡Hola! TV.

Nacida en agosto de 2008, la señal fue 
evolucionando hasta consolidarse como el 
principal referente de la música en español.

especie de apoyo mutuo. Son los casos 
de Abel Pintos o Lali Espósito a nivel na-
cional, o Jesse&Joy y Wisin en el plano 
internacional.
Respecto de la evolución de la progra-
mación en estos años, explicó que “el 
criterio de programación evolucionó 
desde una señal más abarcativa, al co-
mienzo de sus emisiones, hacia una más 
segmentada, con espacio para los dis-
tintos géneros pero haciéndonos fuertes 
en los principales targets que son ado-
lescentes y mujeres jóvenes”.
En cuanto a los presentadores, señaló 
que siempre fueron elegidos en base a 
nuevos talentos jóvenes y referentes del 
periodismo musical. “Es una señal que 
tiene espacio tanto para periodistas con-

Los ocho años del canal Quiero

sagrados como para chicos que están 
comenzando su camino como conduc-
tores y entrevistadores”, agregó.
Por último, Guinguis habló de las nove-
dades más importantes de la programa-
ción en lo que resta del año. Una de ellas 
es que habrá un nuevo ciclo de juegos 
musicales. También se emitirán, dentro 
del ciclo Q Vivo, los shows del artista 
colombiano Maluma, el festejo de los 
30 años de Los Auténticos Decadentes 
y más recitales. “Junto la Universidad 
UADE desarrollamos el ciclo Escuela de 
Música, cuyo próximo invitado es Ale-
jandro Lerner”, concluyó.

Allá por los comienzos, Quiero Música 
en mi Idioma asomaba entre una serie 
de canales de música que apuntaban a 
diferentes segmentos. Su meta quedó 
clara ya desde el nombre. Pasado este 
período, Ezequiel Guinguis, responsable 
de su programación, aseguró a Revista 
ATVC que “los objetivos fueron cumpli-
dos. Pudimos instalar la señal como el 
canal más representativo de la música 
en español, con amplia aceptación tanto 
del público como de los artistas y de la 
industria musical”.
Sin dejar de valorar a todos los que pa-
saron por su pantalla, Guinguis destacó 
el hecho de que algunos artistas tuvie-
ron un desarrollo simultáneo y paralelo 
al del canal, y lograron con ellos una 

Mar Martinez-Raposo

“estamos viviendo un momento muy 
interesante, marcado por muchos 
cambios, pero creo que los operado-
res más tradicionales están evolucio-
nando también y se están adaptando 
rápidamente a  esa nueva manera de 
ver televisión que marcan los espec-
tadores”. 
En cuanto a la estrategia de Atres Media 
para continuar creciendo en este contex-
to, la ejecutiva señaló la ventaja que sig-
nifica tener tres canales diferentes entre 
sí, con personalidad propia y capaces de 
llegar a distintos públicos. También des-
tacó la importancia de las plataformas 
como TV Everywhere, VOD o Catch-up.
También habló de la presencia de la 
compañía en Jornadas Internacionales: 
“Queremos dar protagonismo a Antena 
3 Internacional, que este año cumple 20 
años en el aire. Para celebrarlo, tenemos 
una programación especial en la que 
queremos contar con la participación 
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directa de los espectadores a través de 
nuestra web. Serán ellos quienes nos 
ayuden a elegir los 20 mejores progra-
mas emitidos en estos años. Y, ya en 
septiembre, algunos de nuestros pro-
gramas habituales contarán con espa-
cios especiales muy enfocados siempre 
a los espectadores”.
En cuanto a la programación de 
aquí a fin de año, en Antena 3 men-
cionó la nueva temporada de Tu 
cara me suena y otros programas 
nuevos en la misma línea de en-
tretenimiento, además de ciclos de 
actualidad e investigación. Atrese-
ries, por su parte, presentará una 
nueva temporada de Mar de plás-
tico, una serie de gran éxito en el 
canal. Por último, ¡Hola! TV dedica-
rá septiembre al mes de la moda, 
dando cobertura a grandes eventos 
como la Fashion Week de Nueva 
York.
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del hogar, como el VOD, Network DVR, 
Start Over y Reverse EPG. 

- ¿Cuál será la inversión necesaria para 
concretarlo y en qué se aplica (equipa-
miento, redes, terminales, nuevas ad-
quisiciones de derechos)? 
- Puntualmente para el proyecto Flow, 
la compañía invertirá un monto total 
de USD 90 millones en el plazo de 5 
años.

- ¿Cuándo sería el lanzamiento comer-
cial de este nuevo servicio? 
- Se lanzará comercialmente en el últi-
mo trimestre de este año.

- ¿Qué ocurrirá con los clientes analó-
gicos? ¿Podrán tener acceso o deberán 
hacer la migración?  
- Todos nuestros clientes podrán acce-
der a Flow, a través de una aplicación, 
a través de la web o adquiriendo un 
decodificador. la forma de acceso de-
penderá de la conveniencia de cada 
uno.

- ¿Qué resultados obtuvieron en las 
pruebas realizadas hasta el momento?
- Si bien el Trial formalmente no ha ter-
minado, hasta el momento los resulta-
dos estuvieron en línea con lo espera-

“Flow es más que el 
lanzamiento de un OTT”

do, el producto tuvo una performance 
excelente y hemos relevado altos índi-
ces de satisfacción en su utilización.

- ¿Cuáles son las ventajas de una red 
de cable contra otras tecnologías a la 
hora de dar este tipo de servicios? 
- Uno de los principales desafíos para 
Flow es la red por la cual transita. 
Cablevisión y Fibertel han invertido 
muchísimo para ampliar la capacidad 
de transporte. Tendidos de fibra óptica, 
achicamiento de nodos, upgrades a 1 
Ghz, entre otros, son los esfuerzos que 
hemos realizado para garantizarle  una 
excelente experiencia a nuestros clien-
tes con el uso de Flow.

Mucha expectativa hay en Cablevisión 
Fibertel por el inminente lanzamien-
to de Flow, la plataforma con la que 
apuntan a cambiar la experiencia de 
entretenimiento de sus suscriptores. 
Gonzalo Hita dialogó con Revista ATVC 
acerca del proceso de implementación 
y de cuáles serán las ventajas para la 
audiencia.

- ¿Qué cambiará para los clientes de 
Cablevisión a partir de la puesta en 
marcha de la plataforma Flow? 
- Flow es más que el lanzamiento de 
un OTT. Acercará a nuestros clientes 
la evolución de la televisión. Será un 
producto disruptivo por su singula-
ridad en la región. Cablevisión traerá 
al mercado un producto distinto, que 
pone en el centro de la escena el dis-
frute, y que nos permitirá continuar a 
la vanguardia en la oferta de consumo 
de contenidos. La nueva plataforma 
ofrecerá la programación y los conte-
nidos en formato lineal y no lineal en 
primeras y segundas pantallas, faci-
litando la personalización en el con-
sumo de entretenimiento. Además 
los usuarios contarán con numerosas 
funcionalidades para disfrutar de una 
nueva experiencia de entretenimiento 
personalizada que exceda los límites 

días del evento en cuatro auditorios. 
Por otro lado, y como apoyo a los pro-
fesionales que viajan desde el interior 
y exterior del país, Caper 2016 ofre-
ce descuentos en tarifas de aéreos a 
través de Aerolíneas Argentinas y de 
pasajes en ómnibus a través de An-
desmar. Además, a través del portal 
Plataforma 10 los visitantes podrán 
acceder a todas las líneas de ómnibus 
de larga distancia con el 95% de boni-
ficación del service charge. Este año, 
podrán acceder a tarifas preferencia-
les en hoteles de la Ciudad de Bue-

Caper Show prepara su 25º edición anual

Gonzalo Hita, COO de Cablevisión/Fibertel, adelanta las características 
del nuevo servicio que la compañía ofrecerá a sus clientes.

La Exposición Internacional de Equi-
pamiento y Servicios para la Industria 
Audiovisual Profesional, CAPER Show, 
que se llevará a cabo del miércoles 
26 al viernes 28 de Octubre en Centro 
Costa Salguero de la Ciudad de Bue-
nos Aires, celebra este año sus prime-
ras 25 ediciones. 
La organización manifestó que además 
de las más de 400 marcas líderes de la 
Industria que se presentarán en este 
encuentro, en paralelo se realizará un 
Programa Académico que funcionará 
de manera simultánea durante los tres 

nos Aires a través de 
Booking. Sugerimos 
contactar a CAPER para 
conocer los distintos códigos promo-
cionales.
La acreditación online para este even-
to estará habilitada a mediados del 
mes de septiembre. Caper 2016 está 
presente activamente en las redes 
sociales. A través de Facebook (Ca-
per Show), Twitter (@CAPERShow) y 
LinkedIn (Caper Show), los organiza-
dores brindan información y detalles 
del evento.

Gonzalo Hita

E V E N T O S
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Acuerdo para producir ficción

El grupo español Mediapro y Oficina Burman, productora 
liderada por el director de cine Daniel Burman, anuncia-
ron recientemente un acuerdo para el desarrollo de con-
tenidos y formatos de ficción para televisión que serán 
presentados en el próximo Mipcom. 
“El objetivo de esta alianza se basa en el desarrollo de 
contenidos y formatos para audiencias globales que se-
rán grabadas en idioma español en América latina y Espa-
ña. Todo este material inicial lo presentaremos el próximo 
octubre en la feria Mipcom en Cannes”, comentó Javier 
Méndez, responsable de contenidos del grupo Mediapro. 
El directivo explicó además que estos contenidos interna-
cionales se sumarán a los nuevos formatos de entreteni-
miento que están desarrollando con la productora Ran Te-
llem, y The Young Pope -dirigida por Pablo Sorrentino- que 
produjeron junto a Sky Italia, HBO y Canal Plus Francia, y 
estrenaron en el Festival de Venecia.
Mediapro aprovechó el anuncio para oficializar además 
el lanzamiento de su segunda oficina en Buenos Aires. La 
compañía, que acumula en su historial grandes proyectos 
tales como Vis a Vis, Nit i Dia, Águila Roja o El Interna-
do, viene de trabajar con directores de la talla de Woody 
Allen, Fernando León, Álex de la Iglesia, Manuel Huerga, 
Roman Polanski, Oliver Stone y Patricio Guzmán.
Por su parte, Daniel Burman, quien es CEO de Oficina Bur-
man y fue director de El rey del Once, El misterio de la feli-
cidad, El abrazo partido y Derecho de familia, entre otros, 

Mediapro y Oficina Burman sellaron 
una alianza para llevar adelante nuevos 
contenidos y formatos.

noamérica. La primera división del 
Fútbol de Brasil, compuesta por 20 
(veinte) equipos, se disputa en for-
mato de ida y vuelta (uno como local 
y otro como visitante). El actual cam-
peón brasileño es el Corinthians, de 
la ciudad de São Paulo. Al campeón 
y a los tres equipos siguientes se les 
otorga plaza en la Copa Libertadores 
de América.
Gol TV es el primer y único canal que 
produce y distribuye programación 
dedicada exclusivamente al fútbol, 
con presencia en expansión en toda 
la región y disponibilidad de su se-
ñal para todos los territorios. Acer-
ca fútbol a todos los hogares de la 
región las 24 horas, los 7 días de la 

El Brasileirao llega a toda la región por GolTV
semana.
“Le damos la bienvenida a esta im-
portante liga, nos llena de orgullo 
seguir reforzando nuestro portfolio 
con contenido de esta categoría. Co-
menzamos a transmitir esta nueva 
adquisición, desde el sábado 6 de 
agosto y sumaremos un programa 
resumen semanal con los highlights 
de cada fecha y Footbrazil. La de-
manda que GOLTV está teniendo a 
nivel panregional está en constante 
crecimiento, debido a la calidad de 
su contenido. Es  una nueva demos-
tración de GolTV por acercarle al 
suscriptor una excelente programa-
ción de fútbol”, expresó Pablo Var-
gas, gerente de Marketing del canal.

GolTV Latinoamérica sigue demos-
trando su crecimiento constante en 
la región. En esta oportunidad, con 
la llegada del Campeonato Brasile-
ño de Serie A, que sin lugar a duda, 
es una de las ligas más fuertes del 
mundo.
El Brasileirao desembarca en GolTV 
y llega de esta manera a toda Lati-

José D’Amato, Daniel Burman y Javier Méndez

viene de coproducir para los films Truman, La suerte en 
tus manos y Diarios de motocicleta, mientras que en el 
área televisiva coproduce Supermax junto a la brasileña 
Globo, proyecto que acaba de ser grabado durante tres 
meses en Río de Janeiro.
En tanto, José D´Amato, director de las empresas de Me-
diapro en Sudamérica, dijo que con este acuerdo celebran 
el regreso de Promofilm a América latina (compañía per-
teneciente a Mediapro) en la producción de contenidos, 
ya que en los últimos años estuvieron poniendo fuerte 
foco en el área de servicios de producción y en derechos 
deportivos. “Estamos observando que existe un retrai-
miento en la industria de la televisión paga, que no creo 
que sea solo un problema de Argentina. La aparición de 
nuevas plataformas hizo que el escenario sea distinto en 
la competencia diaria para el consumo de contenidos”, 
afirmó.
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Nuevos desarrollos en plataformas digitales

Acuerdo de Sun Channel con Telepop México

Satisfecho por la repercusión de VePlusTV

En estas Jornadas Internacionales, Telefe está 
exhibiendo sus nuevos desarrollos en plata-
formas propias: Telefe.com y la aplicación mó-
vil para teléfonos y tabletas de Mi Telefe. “Le 
acercamos al mercado toda la información 
relacionada con la tienda de e-commerce que 
estaremos lanzando, y a través de la cual te-
nemos como objetivo poner al alcance de los 
consumidores diversos productos asociados a 
los contenidos de Telefe”, comentó Daniel Otao-
la, gerente de Distribución de Contenidos de 
Telefe.
“En estas Jornadas queremos profundizar el 
contacto con nuestros clientes, tanto del ámbi-
to nacional como del internacional, explorando 
las oportunidades de colaboración que puedan 
surgir en las diferentes líneas de negocio. La 

novedades más recientes, 
la compañía acaba de firmar 
un acuerdo con Telepop Mé-
xico para que sus empresas 
afiliadas puedan disfrutar 
de Sun Channel.
“Esta novedad se une a la 
presencia de nuestro canal 
en todos los países de La-
tinoamérica. Aún tenemos 
mercados con gran poten-

exposición está incrementado la asistencia de 
operadores de plataformas digitales, de manera 
que nuestra expectativa también está orientada 
a seguir creciendo con ellos también”, agregó.
Asimismo, la compañía está compartiendo las 
novedades de programación de este año y los 
adelantos 2017 que se suman a los ya consa-
grados ciclos tales como Susana Giménez y 
Educando a Nina. “En lo que respecta a las 
novedades del área de Distribución de Conte-
nidos tenemos planeado ampliar el alcance de 
los productos que distribuimos, lanzar nuevas 
propuestas, desarrollar acuerdos y planificar el 
próximo año. Es importante adaptarse a los de-
safíos que estos cambios proponen, de manera 
de potenciar al máximo todas las oportunida-
des”, concluyó Otaola.

cial de crecimiento y es esto 
lo que nos impulsa a seguir 
trabajando hasta garantizar 
que todos los operadores 
conozcan nuestra señal y 
nos permitan ser parte de su 
grilla”, destacó Jennifer Be-
tancourt, su vicepresidente 
Comercial.
Consultada además sobre 
los estrenos que estará pre-
sentando la señal en el úl-
timo cuatrimestre de este 
año y a principios de 2017, 
la ejecutiva afirmó que pon-
drán en pantalla nuevos 
programas con lo mejor del 
turismo y el entretenimien-

Carlos Cabrera, Director de Ventas Afiliadas, de 
Cisneros Media Distribution habló con Revista 
ATVC sobre la señal VePlusTV: “Estamos muy 
contentos con su aceptación y hemos crecido 
sostenidamente tanto en distribución como en 
audiencia. Nuestra señal atiende un público 
muy amplio que coincide con los segmentos 
socioeconómicos de mayor crecimiento para la 
TV Paga”. 
Acerca de la programación, explicó que su éxi-
to está basado en las exitosas telenovelas, talk-
shows y programas de variedades. Antes de fin 
de año se incorporarán nuevos títulos produci-
dos por Alejandro Sertal, Director de Broadcast 

Jennifer Betancourt

Carlos Cabrera

Daniel Otaola

de la compañía. También destacó la entrada de 
nuevos títulos como Te tocó a ti o La última pa-
labra.
Consultado por la actualidad del mercado, Ca-
brera aseguró que “la industria de la TV Paga 
sigue evolucionando; los cambios en la forma 
de consumir video se observan en todos los 
países que atendemos, y por eso es necesario 
que como industria los productores, progra-
madores y operadores trabajemos en conjunto 
para aprovechar estas nuevas demandas de un 
público que cada día exige mejor contenido y 
mayor flexibilidad de acuerdo a sus hábitos de 
consumo”.  

to a través de produccio-
nes originales tales como: 
¿Y por qué no solo?, Latin 
American Foodie IV tempo-
rada, Taxi para Perú, El retiro 
perfecto y Próxima parada, 
que fueron grabados en di-
ferentes países de la región.

Con una programación de-
dicada exclusivamente al 
turismo, la gastronomía, la 
cultura, la diversión, reali-
tys y actualidad, Sun Chan-
nel ha hecho viajar a más 
de 68 millones de personas 
en 20 países a través de los 
principales sistemas de ca-
ble de Latinoamérica en los 
últimos 10 años. Entre las 
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¡Hola! TV: balance 
y buenas noticias

A tres años del lanzamiento de ¡Hola! 
TV, Revista ATVC dialogó con Ignacio 
Sanz de Acedo, CEO y General Mana-
ger, para saber cómo perciben desde 
el canal la evolución que han tenido y 
la actualidad. “Contamos con buenas 
noticias este año”, aseguró el ejecu-
tivo. Según explicó, la penetración 
alcanzada el México gracias a los 
últimos acuerdos facilita la comer-
cialización  del canal en el aspecto 

La señal basada en la revista española cumple tres años. 
El momento la encuentra en expansión y con nuevos 
acuerdos de distribución en Latinoamérica.

brinda la seguridad y la privacidad ade-
cuada para este tipo de consumo, nue-
vas funcionalidades y contenidos para 
la mejora en la experiencia del usuario”.
Entre los estrenos para septiembre la 
compañía presenta Sexo el tutorial, la 
primera producción original realizada 
en exclusiva para la marca Venus. Se 
trata de una serie de 10 capítulos, ín-
tegramente producida con talento lo-
cal. Su protagonista es la reconocida 
modelo y conductora colombiana Vi-
viana Castrillón, y se puede ver tanto 
en la pantalla del canal Venus como 
en HotGo.
“Durante 2017 seguiremos consolidan-
do nuestra oferta multiplataforma estan-
do atentos a las necesidades de nuestros 
clientes, para brindarles más opciones 
de entretenimiento”, dijo Carbonell.

Claxson presenta HotGo para clientes de Internet
Comenzando el segundo semestre del 
año, Claxson anunció la puesta en mar-
cha de HotGo a través de Internet. Des-
de ahora, todos los clientes que sean 
usuarios podrán disfrutar de los selectos 
contenidos para adultos por un pago 
mensual, desde cualquier dispositivo 
conectado. Esta nueva modalidad se 
suma a la oferta tradicional de HotGo 
que se brinda como servicio de valor 
agregado a suscriptores al paquete de 
señales HotPack.
Federico Carbonell, director de Ventas de 
Claxson para Chile & Iberia, destacó que 
el lanzamiento de HotGo para clientes de 
Internet será una de las propuestas que 
estarán presentando en esta edición de 
Jornadas de Cable: “Hemos logrado lle-
gar a un segmento que estaba buscando 
un producto de calidad. La plataforma 

 Ignacio Sanz de Acedo

to al público argentino en particular, 
los programas favoritos son Mundo 
¡Hola! y ¡Hola! Diario. Pero aclaró: 
“Tendría que destacar todos los títu-
los que llevan la marca ¡Hola!”. 
Finalmente, reveló que han adquirido 
los servicios de IBOPE “para mostrar 
a agencias y anunciantes la evolu-
ción positiva del canal en México. Ya 
de por si el canal se ha ganado un 
espacio propio entre los canales de 
Variedades más vistos, según Busi-
ness Bureau. Contamos con más de 
600 horas de producción propia, que 
trasladan la marca ¡Hola! a la panta-
lla y continuamos superando núme-
ros de sintonía de señales de mayor 
tradición en el mercado”.

publicitario. 
“La respuesta en general ha sido muy 
positiva en todas las áreas, hemos 
estado en constante  crecimiento en 
prácticamente todas las regiones y 
seguimos optimistas con la reacción 
del mercado y nuestros clientes. Ac-
tualmente estamos cerca de los 14 
millones de hogares con presencia 
en todos los países de habla hispana 
en América Latina y Estados Unidos”, 
resumió.  
El crecimiento en la distribución se-
guirá estando entre las prioridades 
del canal. “Hemos avanzado mucho 
desde nuestro lanzamiento en sep-
tiembre de 2013, pero seguimos tra-
bajando para mantener el crecimiento 
y el mayor porcentaje de penetración 
en el mercado”, dijo Sanz de Acedo.
Consultado acerca de los ciclos que 
mejor repercusión obtienen de este 
lado del Atlántico, destacó que los 
contenidos de producción propia 
tienen tendencia a funcionar mejor 
que el material adquirido. En cuan-

Federico Carbonell
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RT llega a nuevos territorios de América Latina
Desde sus estudios en Moscú, y gracias a la cola-
boración de sus corresponsales en Madrid, Bue-
nos Aires, Caracas, La Habana, México, Washing-
ton y Miami, el equipo del canal de noticias RT 
en español acerca a sus televidentes las noticias 
más destacadas del ámbito político, económico 
y social, contando siempre con la opinión de los 
mejores expertos y analistas políticos. 
“Este año hemos realizado un gran avance al 
ampliar nuestro alcance en América Latina, en 
particular en Bolivia, Chile, República Dominica-
na, México y Paraguay. Actualmente la señal está 
disponible en más de 1000 redes de televisión en 
América Latina y España”, comentó Victoria Vo-

Historias de vida inundan la grilla de DW
Entre los documentales más destaca-
dos que presenta DW Latinoamérica 
este mes de septiembre se destaca Teo-
dor Currentzis. Esta producción cuenta 
la vida de un director de orquesta grie-
go que diluye las fronteras entre los gé-
neros y no duda en presentarse a sí mis-
mo como una estrella pop de la música 
clásica. El documental ofrece una mira-
da exclusiva al mundo del artista y fue 
grabado en Rusia, Alemania y Grecia.
Por otra parte, Poder latino la nueva 

de la controvertida apertura de fron-
teras impulsada y defendida por el 
gobierno alemán. El documental re-
trata a artistas de Siria que encontra-
ron refugio en Berlín. El periodista 
de DW Jaafar Abdul Karim entrevista 
a artistas en la capital alemana a los 
que pregunta cómo viven, dónde, en 
qué trabajan y en qué medida han 
conseguido satisfacer las expectati-
vas que tenían sobre su nueva vida 
en Alemania.

cara de Estados Unidos explica cómo 
influirá la población latina en las elec-
ciones presidenciales de este año. 
Además, el documental destaca que 
en 2035 el 35% de la población esta-
dounidense será latina y, por prime-
ra vez en la historia de dicho país, los 
nuevos migrantes no se fundirán en 
el crisol de razas de la sociedad esta-
dounidense. 
En tanto, Un hogar tras la huida ex-
hibe cómo se vive un año después 

Victoria Vorontsova

rontsova su directora.
Entre sus novedades más recientes sobre progra-
mación se destacan los videos en formato de 360 
grados. “Estamos trabajando en esta tecnología 
desde 2015 y la característica singular del forma-
to panorámico es que permite al espectador estar 
literalmente en el centro de los acontecimientos”, 
destacó.
Asimismo, la directiva agregó que ya presentaron 
bajo esta modalidad un documental panorámico 
sobre la ciudad ucraniana de Donetsk, el Desfi-
le de la Victoria en Moscú, las protestas contra el 
Gobierno francés en París y el lanzamiento de la 
nave espacial Soyuz.

Food Network ingresa a Chile
Hauser, director general de 
Scripps Networks Interacti-
ve para Latinoamérica y el 
Caribe.
Food Network Latinoaméri-
ca, el canal de estilo de vida 
que conecta al televidente 
con el placer y el poder de 
la comida, presenta series 
de éxito en Food Network 
Estados Unidos incluyendo 
Cutthroat Kitchen, el feroz 
concurso de cocina pre-
sentado por Alton Brown, 

Diners, Drive-Ins and Dives, 
donde el presentador Guy 
Fieri viaja a través del país 
para visitar algunos de los 
restaurantes clásicos ame-
ricanos, y All-Star Academy, 
programa de desafíos cu-
linarios intensos donde 10 
cocineros caseros compe-
tirán para llevarse un gran 
premio a casa.
El primer lanzamiento de 
Food Network en la región 
se hizo en Brasil en noviem-
bre de 2014, y hoy el canal 
está disponible tanto en es-
tándar como en alta defini-
ción a través de dos señales 
individuales, en español y 
en portugués, llegando a 
más de ocho millones de 
hogares en toda Latinoamé-
rica.

Eduardo Hauser

Scripps Networks Interacti-
ve anunció en agosto el lan-
zamiento de la señal Food 
Network en diversos ope-
radores de TV de Chile. “Es-
tamos muy orgullosos de la 
expansión de la programa-
ción de Food Network en 
Latinoamérica, una región 
que ha mostrado una gran 
demanda por contenido de 
alta calidad de gastronomía 
y entretenimiento de estilo 
de vida”, destacó Eduardo 
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Star HD continúa creciendo

RTVE aprovechó el mercado de Jor-
nadas Internacionales del año 2015 
para presentar su nuevo canal en 
Alta Definición Star HD, en una fies-
ta que se celebró en el Hotel Hilton. 
En aquellos momentos era un canal 
que estaba empezando su emisión 
en pruebas. Después de esa primera 
etapa, a principios de este año 2016 

Satisfechos por la repercusión entre los cableoperadores, 
RTVE continúa impulsanda la más joven de sus señales.

de México y Rio de Janeiro. 
Los estudios de ESPN en el International 
Broadcast Centre (IBC) de Río se trans-
formaron en un campo de juego más del 
Parque Olímpico, porque los Juegos se 
vivieron allí con mucha intensidad, tanto 
en los preparativos, cobertura y post de 
cada competencia. La transmisión llegó 
a más de 60 millones de hogares en la 
región en inglés, portugués y español.
El canal aprovechó al máximo las visitas 
del Presidente argentino Mauricio Macri 
y de medallistas de oro argentinos como 
Paula Pareto (judo), la pareja Santiago 
Lange y Cecilia Carranza (yachting) e 
integrantes de los Leones (selecciona-
do masculino de hockey sobre césped), 
quienes instantes después de sus brillan-
tes consagraciones fueron entrevistados 
en los sets cariocas de ESPN.  También 
acompañó todo el recorrido de Juan Mar-
tín Del Potro a la medalla de plata, con 
notables triunfos sobre Novak Djokovic y 

El balance de ESPN tras los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal. La Torre de Tandil siempre le 
reservó un momento especial a las cáma-
ras de ESPN.  

Culminada la mayor fiesta del depor-
te mundial que se concreta cada cua-
tro años, ESPN realizó un balance del 
evento. La señal expresó que “fue el 
gran desafío que ESPN realizó en toda 
la región, con una cobertura sin igual y 
el más amplio plan multimedia. Más de 
1400 horas en vivo, todo en streaming 
y en alta definición por ESPN, ESPN2, 
ESPN+, ESPN Play y otros medios digi-
tales, siendo ESPN2 la señal designada 
principalmente para el seguimiento de 
los atletas sudamericanos”.
ESPN dispuso de un equipo de casi 500 
personas en Río de Janeiro, entre espe-
cialistas, periodistas y técnicos, distribui-
dos en 4 estudios y centros de produc-
ción en Copacabana, Origami, IBC y el 
Parque Olímpico. Y en total, unas 1000 
personas estuvieron abocadas a la co-
bertura olímpica desde los centros de 
producción de ESPN en Buenos Aires, 
Bogotá, Bristol (Estados Unidos), Ciudad 

María Jesús Pérez

tecnología más avanzada”, señaló a 
Revista ATVC María Jesús Pérez, Sub-
directora de Canales.
Actualmente Star HD ya forma par-
te de la oferta de cableoperadores 
como VTR en Chile, Cable&Wireless 
en Panamá y TV Cable en Ecuador. 
El lanzamiento oficial con TV Cable 
de Ecuador tuvo lugar el 16 de agosto 
en la ciudad de Quito, en un acto pre-
sentado por directivos del Grupo TV-
Cable y de RTVE, y al que asistieron, 
entre otros invitados, autoridades y 
personalidades importantes de la co-
munidad española en Ecuador, clien-
tes y los medios de comunicación.
“Este año, RTVE está presente en el 
mercado de Jornadas Internacionales 
a través de su representante comer-
cial para el Cono Sur, Sabrina Capu-
rro, CEO de la compañía SGDG, con 
la intención de reforzar la posición de 
nuestros tres canales internacionales 
(TVE Internacional, 24 Horas y Star 
HD)”, manifestó la ejecutiva.

se llevó a cabo su presentación oficial 
en el mercado Andina Link de Carta-
gena de Indias.
Star HD ofrece la mejor ficción, con 
las series que han obtenido los me-
jores resultados de audiencia y pre-
mios en diversos certámenes in-
ternacionales. Series como Isabel, 
Águila Roja, La Señora, Los Misterios 
de Laura, Cuéntame y El Ministerio 
del Tiempo.  Pronto se estrenarán en 
este canal otros éxitos como Carlos 
(la serie dedicada al emperador Car-
los V), El Caso: crónica de sucesos y 
Herederos, entre otras.
“Star HD está teniendo una buena 
acogida por parte de los cableope-
radores, los cuales lo valoran muy 
positivamente por la gran calidad 
de sus contenidos, así como por su 
aspecto diferenciador ya que les per-
mite presentar a sus abonados una 
oferta distinta, de gran calidad y en 
Alta Definición para que disfruten de 
nuestros mejores contenidos y de la 





3 6

P R O G R A M A C I O N

Campaña de Animal Planet

Nuevo estudio para Fox Sports

Una nueva 
producción 

original de TBS
Animal Planet y Raza desarrollaron cinco 
cápsulas que tienen como protagonista a 
Rodrigo, El paseador de perror, que como 
experto y amante de los animales domés-
ticos brinda consejos para cuidar a los 
mejores amigos del hombre en la vorá-
gine de la vida diaria en la ciudad. Cómo 
elegir un perro, a dónde llevarlo a pasear, 
cómo fomentar que haga ejercicio, cómo 
prevenir las conductas antisociales y 
cómo establecer los límites y la disciplina; 
son los temas que trata esta campaña que 
podrá disfrutarse a lo largo de la progra-
mación del canal.
Entender e interpretar el sorprendente 
mundo de los animales y su relación con 
el ser humano es una de las cualidades 
de la señal, y en El paseador de perros se 
comprenderán varios comportamientos 
del mejor amigo del hombre.
Una de las actividades fundamentales 
para los animales domésticos es el Paseo. 
Tener perros en la ciudad es realmente un 
desafío y las personas no siempre tienen 
el tiempo suficiente para dedicarse a sus 
mascotas. En la primera cápsula se ve 
como el trabajo de Rodrigo nace como una 

La señal TBS estrenó TV or not TV, un 
programa de humor original, que utiliza 
el archivo televisivo para reciclar, inter-
venir y convertir a la TV actual,  en un co-
llage menos nocivo y mucho, pero mu-
cho, más divertido. El nuevo show que 
asegura media hora de humor absurdo 
y diferente, es conducido por Luis Rubio 
y contará con invitados de lujo.
El actor, guionista y humorista rosari-
no, en cada uno de los programas dará 
vida a sus delirantes personajes: a Brian 
Colusso, el apuntador de los famosos, 
en su estresante tarea como asesor de 
imagen; a Claudio Buljubacich, el con-
ductor de “Espacio Disponible”, un ciclo 
que prioriza un PNT antes que sacarle 
el jugo a su entrevistado; a El abogado 
de la tele, un riguroso asesor letrado 
que rechaza las más clásicas e ingenuas 
ideas de la TV de todos los tiempos; a 
Cacho Marconi, el hombre que inventó 
todo en la TV, desde “Milongueado por 
un sueño”, hasta el tedioso reality de 
ambientación tanguera llamado “Gran-
de, hermano…!”; o a Evaristo Hurtado, 
en el segmento deportivo.
Luis Rubio, responsable de la idea y la 
conducción del ciclo, está acompañado 
por Martin Vazquez, Manuel Boer, Vito 
Sasiain y Antonella Sabatini en las ac-
tuaciones, y por Javier Fernandez y Otto 
Trota en los guiones.
En la primera entrega fue Mariano Pe-
luffo, el locutor, conductor y animador 
de radio y televisión, quien se some-
tió a una delirante charla con Claudio 
Buljubacich. Además, durante toda la 
primera temporada de TV or not TV, pa-
sarán invitados de lujo como Diego Re-
inhold, Mariano Iúdica, Fabián Doman o 
Felipe Pigna, entre otros.

solución a este problema ofreciendo ayuda 
a las personas para mejorar la convivencia 
de los animales en la ciudad. En otra, Ro-
drigo presenta la problemática del ejercicio 
diario. En la vida de los perros el desgaste 
de energía es una de las necesidades más 
importantes y el contacto con la naturale-
za los mantiene saludables y equilibrados. 
Por eso el trabajo del paseador cobra im-
portancia ayudando a las familias a darle al 
animal todo lo que necesita.

Fox Sports Latin America aprovechó los recientes 
Juegos Olímpicos para abrir sus nuevos estudios 
en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Estas flaman-
tes instalaciones albergarán las operaciones de Fox 
Sports en Brasil y darán apoyo a otros países de la 
región.
Con tecnología de última generación y la certifica-
ción LEED Gold (Leadership in Energy & Environ-
mental Design) la sede inició sus operaciones el 
martes 2 de agosto, en el marco de la semana de 
apertura de los Juegos Olímpicos Rio-2016, centra-
lizando la cobertura, producción y generación de 
contenidos de Fox Sports para este gran evento 
deportivo para toda América Latina.
Ubicado en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, Bra-
sil, el nuevo edificio cuenta con un superficie de 
4.000 metros cuadrados distribuidos en tres pisos, 
20 salas técnicas, tres estudios, ocho islas de edi-
ción de imágenes, dos islas de edición de sonido, 
tres switchers, cuatro estudios de off tubes, 27 
oficinas y dos plantas subterráneas de estaciona-
miento.
“Estamos muy entusiasmados con la apertura de 
esta nueva sede que representa una inversión en 
infraestructura que marcará, sin dudas, un hito 
en la historia de FOX Networks Group Latin Ame-
rica en Brasil y en toda la región”, afirmó Carlos 
Martínez, Presidente de Fox Networks Group Latin 
America.

Luis Rubio
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Nueva temporada 
de Utopía, por I.Sat

NHK World TV realizó sus 
primeras emisiones en 8K

Rake, en exclusiva por Sundance Channel

En su segunda temporada por la pantalla de I.Sat, la miniserie 
británica de suspenso Utopía revuelve en los orígenes del mis-
terio, mientras la humanidad enfrenta el peligro de una pande-
mia intencional. 
Utopia regresa en el tiempo y hurga en las historias que conec-
tan a Jessica (Fiona O’Shaughnessy), Arby (Neil Maskell) o Mil-
ner (Geraldine James) con los orígenes de The Network, una 
red secreta dispuesta a todo, y con el virus que hoy amenaza 
con causar millones de muertes. El peligro está en las som-
bras, la intriga es internacional, el miedo es un arma. Y no hay 
mejor antídoto que saber la verdad. Antes de que sea tarde. 
Creada por Dennis Kelly (Black Sea), la dirección está a cargo 
de Marc Munden y Samuel Donovan, mientras que el elenco 
lo componen Fiona O’Shaughnessy, Tom Burke, Geraldine 
James, Ian McDiarmid, Simon McBurney, Nathan Stewart-Ja-
rrett, Paul Higgins, Steven Robertson, Will Attenborough, Neil 
Maskell, Habib Mohammed y Paul Ready.
Utopia se destaca también por su excelente banda sonora, 
ganadora del RTS Craft & Design Award, cuyos sonidos y me-
lodías aportan una atmósfera tan enrarecida como narcótica. 
La misma fue compuesta por Cristobal Tapia de Veer (“Cris-
to”), músico de origen chileno radicado en Canadá, quien 
utilizó un amplio catálogo de instrumentos, desde regionales 
como el trutruka de Argentina y Chile, a tan insólitos como 
el excremento de rinoceronte (para crear ciertos patrones de 
percusión).

La señal NHK World TV, que transmite 24 horas en inglés 
proporcionando programación sobre Japón, Asia y el res-
to del mundo, continúa con la transmisión de sus 52 pro-
gramas que componen formatos de noticias, documen-
tales, ciencia y tecnología, arte, cultura, música, viajes, 
moda y estilo de vida, entre otros. En su grilla, 16 de estos 
contenidos están subtitulados en español con el principal 
objetivo de llegar a los espectadores de América Latina.
Miyuki Nomura, consultora de NHK World TV y encarga-
da de su distribución en Latinoamérica, destacó que los 
más vistos de estos programas subtitulados son Tokyo 
Eye 2020, Imagine-nation y Journeys in Japan. “Este mes 
tenemos la vuelta de Grand Sumo, que exhibe el deporte 
nacional de Japón y su forma de lucha. Con profundos 
orígenes en la leyenda y en la historia del país, se remon-
ta más de 1500 años y muestra seis grandes torneos de 
sumo con luchadores procedentes de todo el mundo”, co-
mentó la ejecutiva.
En tanto, la señal realizó durante agosto sus primeras 
emisiones en ultra alta definición 8K transmitiendo la co-
bertura en vivo de las ceremonias de apertura, cierre y 
otros eventos dentro de los Juegos Olímpicos 2016. 
El objetivo fue ensayar detalles para emitir en esta tecno-
logía de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los 
Juegos Paralímpicos.

Sundance Channel estrenó la cuarta 
temporada de Rake, la aclamada come-
dia dramática australiana que sigue las 
aventuras de Cleaver Greene (Richard 
Roxburgh), un exitoso aunque auto-

destructivo abogado (también conoci-
do en Australia con el término “rake”). 
Brillante, iconoclasta y problemático, 
Cleaver vive al extremo haciendo ma-
labares entre una vida personal com-
pleja y una carrera exitosa. Ya sean las 
mujeres, las apuestas o las drogas, 
Cleaver no puede resistirse ante nin-
guna tentación.
Luego de volar por Sydney atado a un 
globo aerostático, Cleaver Greene cae, 
literalmente, en el medio de un caos 
de su pasado. Para escapar de un plan 
de venganza hacia él, se refugia en un 
pueblo tranquilo liderado por un terco 
pero decente cura y su liberal hija. Sin 
embargo, no tardará mucho en ser ten-
tado en regresar a la “ciudad del pe-

cado”.
Syndey se ha convertido en un lugar 
muy peligroso en su ausencia y vuelve 
a una ciudad colapsada por amenazas 
terroristas y una carente fe en la auto-
ridad local. Cleaver inicia un recorrido 
de investigación que lo lleva hasta los 
rincones más oscuros de la cúpula del 
poder. 
Los personajes de las temporadas an-
teriores regresan en un entramado 
de historias que la audiencia llegó a 
amar. Esta nueva temporada de Rake 
continúa las desaventuras del depra-
vado abogado y su bromeante punto 
de vista sobre la política y los sistemas 
legales, como así también sobre los 
miedos y las obsesiones más secretas.

Journeys in Japan
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Programa de MuchMusic 
nominado a un premio

La ciencia de lo absurdo 
volvió a Nat Geo

Tu Much, el programa 
emitido por MuchMusic, 
está nominado a los pre-
mios Lola Mora en la ca-
tegoría Televisión No Fic-
ción por la sección “Ya 
no nos callamos más”, 
donde se analiza con una 
respetuosa mirada de 
género la problemática de la violencia sexual que existe 
dentro del ámbito musical.
El Premio Lola Mora es un reconocimiento otorgado por 
la Dirección General de la Mujer a quienes en distintos 
medios de comunicación transmiten una imagen positiva 
de la mujer que rompa con los estereotipos de género, 
promueva la igualdad de oportunidades y los derechos de 
las mujeres. El objetivo de los mismos es impulsar cam-
bios en las pautas culturales, usos y costumbres que per-
mitan eliminar estereotipos de la imagen de las mujeres 
que se trasmiten en los medios de comunicación.
Tu Much se estrenó en noviembre de 2014 y es un espacio 
en el que conviven todos los aspectos de la cultura joven, 
desde la música hasta el humor pasando por el cine, las 
redes sociales y la actualidad. 

La serie que analiza y 
explica los intentos fa-
llidos más populares 

de internet está de regreso en National 
Geographic Channel. En la era de las re-
des sociales es común que trucos de afi-
cionados se conviertan en sensaciones 
mundiales. Sin la gracia de un gimnasta 
olímpico ni las habilidades de un depor-
tista extremo experimentado, algunos 
osados realizan pruebas peligrosas y las filman para pu-
blicar los resultados nefastos en busca de fama ciberné-
tica.
Con la conducción de Marley para Argentina, Uruguay 
y Paraguay y el actor mexicano Alfonso Poncho Herrera 
-que en septiembre compartirá pantalla con Geena Davis 
en la serie El Exorcista en FX-  para el resto de América 
Latina, esta nueva temporada de 20 episodios repasa al-
gunos de los ejemplos más espectaculares de torpezas 
en internet y las proezas de los menos afortunados para 
explicar los errores de física, biología e ingeniería que 
subyacen a cada intento fallido. “La Ciencia de lo Absur-
do” comparte con los televidentes videos e información 
científica y reveladora todos los lunes por Nat Geo.

FX estrena nueva 
temporada de The Strain

El 29 de agosto pasado, a horas de 
su estreno en los Estados Unidos, 
FX estrenó en exclusiva en América 
Latina el primer episodio sin cortes 
de la nueva temporada del thriller 
The Strain, protagonizada por Corey 
Stoll (El legado de Bourne) y David 
Bradley (Harry Potter y la piedra fi-
losofal). Basada en la Trilogía de la 
Oscuridad co-escrita por el cineasta 

Se trata de la serie producida por el cineasta Guillermo Del Toro. En la 
tercera temporada, continúan las historias del Dr. Efraín Goodweather.

para sobrevivir por su propia cuen-
ta. La incógnita es ¿ganarán los se-
res humanos o strigoi?
Acosados por conflictos personales, 
traiciones, decepciones y paranoia, 
el grupo está fragmentando. Mien-
tras tanto, el Maestro está cerca de 
la ejecución de una transformación 
irreversible del mundo. ¿Hay todavía 
esperanza de salvar a la ciudad y a la 
humanidad?
El reparto de la nueva temporada de 
The Strain incluye a Corey Stoll (El 
legado de Bourne), David Bradley 
(Harry Potter y la piedra filosofal), 
Kevin Durand (Vikings), Jonathan 
Hyde (Titanic), Richard Sammel 
(Bastardos sin Gloria) y Natalie 
Brown (Cómo Perder a un Hombre 
en 10 días), entre otros. 

y escritor Chuck Hogan, The Strain es 
producida por el reconocido cineas-
ta mexicano Guillermo Del Toro y 
combina a la perfección los géneros 
de drama, terror y ciencia ficción.
La serie relata la historia del Dr. Efraín 
Goodweather (Stoll), jefe de un cen-
tro de control de enfermedades en 
Nueva York. Él y su equipo investi-
gan el brote de un virus misterioso 
relacionado con una antigua cepa de 
vampirismo y a medida que el virus 
se propaga, tanto ellos como los neo-
yorquinos deberán librar una batalla 
por el destino de la humanidad. 
En esta nueva temporada, la ciudad 
de Nueva York se ha convertido en 
un campo de batalla. Dados de baja 
por el Gobierno Federal, la gente de 
la ciudad de Nueva York debe luchar 
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La Re-Encarnación de DOCSIS

La normativa DOCSIS nació en el año 
1997 con el objetivo de estandarizar 
la transmisión de datos en redes de 
telecomunicaciones por cable. Así se 
convirtió en una pieza clave que per-
mitió a los operadores ofrecer triple 
play incorporando a su oferta de tele-
visión servicios de acceso a Internet y 
Telefonía.
A fines de los años 90 la única compe-
tencia para el Cable eran los servicios 
de dial-up y en algunos casos ADSL 
que ofrecían las compañías telefóni-
cas. Entonces la posibilidad de dispo-
ner de una oferta de velocidad de 128 
Kbps con conexión permanente pare-
cía algo maravilloso y con un solo ca-
nal de Downstream de 38,8 Mbps de 
capacidad neta podíamos alimentar 
una ciudad pequeña.
La norma DOCSIS hoy está a punto 
de cumplir veinte años de vida y a lo 
largo de ese tiempo ha ido evolucio-
nando para adecuarse a los requeri-
mientos de mayor velocidad de acce-
so y mayor simultaneidad de uso. Sin 
embargo, cada vez resulta más difícil 
satisfacer esta demanda insaciable de 
nuestros clientes.
Durante los últimos años muchos 
venimos vaticinando el fin del ciclo 
DOCSIS y hoy nos estamos pregun-
tando cuánto tiempo de vida le queda 
a esta normativa. Para poder proyec-
tarse hacia el futuro la norma DOCSIS 
necesita reinventarse.
Pero para reinventarse primero debe 
morir y romper todas las ataduras 
que hoy le impiden seguir creciendo 
. Con el nacimiento de la versión 3.1 
DOCSIS se re-encarna para iniciar un 
nuevo ciclo de vida.

Adiós a las viejas ataduras
La  evolución de DOCSIS desde la ver-

sión 1.0 a la 3.0 arrastró dos grandes 
ataduras:
1. Ancho del canal de datos = 6 MHZ: 
este es un legado de la vieja televisión 
analógica.
2. Esquema de modulación de Downs-
tream “Single Carrier QAM “, máximo 
256 QAM.
En estas condiciones la capacidad del 
canal quedaba limitada a 38.8 Mbps 
netos. Para poder superar este techo 
la versión 3.0 recurrió al “cannel bon-
ding” lo cual permitió agrupar canales 
y sumar las capacidades individuales.
La versión 3.1 que rompe todas esas 
viejas ataduras:
1.- Ancho de canal de downstream 
Docsis 3.1 = 192 MHz
2.- Esquema de transmisión Docsis 3.1 
= OFDM (más robusto que SCQAM)
3.- Máximo orden de modulación = 
4096 QAM (siendo opcionales 8196 & 
16384 QAM)
Con un canal de 192 MHz y 4096 QAM 
se puede lograr una velocidad neta de 
1612 Mbps. DE esta manera, agrupan-
do tres canales de 192 MHz llegaría-
mos a totalizar casi 5 Gbps.

La gran pregunta
Ahora bien la gran pregunta es qué 
sucede con nuestras redes: ¿esta-
mos preparados para soportar los 
requerimientos de DOCSIS 3.1? La 

Juan Ramón García Bish

implementación exitosa de DOCSIS 
3.1 plantea dos grandes requeri-
mientos:
1.- Disponibilidad de ancho de banda 
para agrupar varios canales de 192 
MHz. Esto obliga a reducir la oferta 
analógica y planificar una actuali-
zación de la red a 1000MHz o 1200 
MHz.
2.- Mejora del MER para poder ope-
rar con esquemas de modulación 
más elevados y mejorar la eficiencia. 
Para lograr este objetivo debemos 
reemplazar el enlace óptico analógi-
co con el nodo por uno digital.
Para lograr este último objetivo DOC-
SIS 3.1 propone llevar toda su capa 
física al nodo implementando lo que 
se conoce como Remote PHY.  Luego 
los diferentes nodos se interconectan 
con el CMTS a través de un backbo-
ne IP basado en tecnología 10 Gbps. 
Incluso se contempla una situación 
extrema que consiste en llevar todo 
el CMTS al nodo (mini CMTS dentro 
de cada nodo).
Tanto la opción de Remote PHY como 
el mini CMTS en el nodo permiten 
mejorar el MER y así operar con 
esquemas de modulación más ele-
vados. Ambas alternativas ofrecen 
grandes beneficios técnicos pero la-
mentablemente están asociadas con 
mayores costos de equipamiento: su 
éxito o fracaso está fuertemente liga-
do con la factibilidad económica del 
proyecto.
La gran ventaja que tiene el opera-
dor para continuar con DOCSIS es la 
retrocompatibilidad. Esta interopera-
bilidad con las versiones más viejas 
permite efectuar una transición sua-
ve y gradual

 *El ingeniero Juan Ramón García 
Bish es Gerente de Ingeniería de 
Gigared S.A. 

Premio Internacional 
El Ingeniero, Juan García Bish fue distinguido por la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) con 
el Premio Internacional de Ingeniería Profesional SCTE/ISBE. Este galardón se otorga en virtud de los logros y 
contribuciones realizadas en pos del avance de la industria global de las telecomunicaciones por cable por un 
profesional que viva fuera de los Estados Unidos.
El premio será entregado el jueves 29 de Septiembre en el Centro de Convenciones Pennsylvania de la Ciudad de 
Philadelphia.

Por Juan Ramón García Bish*
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El avance de la tecnología 
y la nueva piratería

En Cablevisión siempre se traba-
jó contra la Clandestinidad. Desde 
hace dos años se creó dentro de la 
Gerencia de Asuntos Legales la Jefa-
tura de Clandestinidad y Delitos en 
Tecnologías, trabajando con más én-
fasis, recursos y conciencia sobre la 
problemática enfocándonos en cómo 
impactan las nuevas tecnologías a la 
comisión de este tipo de delitos.
Desde la compañía se avanzó toman-
do distinto tipo de medidas:
-Preventivas: digitalización de redes,  
rotación de claves,  aseguramien-
to de equipos de red,  antiroaming  
(para módems), entre otras.
-Reactivas: intimaciones vía carta do-
cumento, investigaciones y  denun-
cias penales.
-Difusión de la problemática.
Junto a la Jefatura de Clandestinidad 
y Delitos en Tecnología, trabajamos 
con otras áreas de la empresa como 
Prevención de Fraudes, Auditoría In-
terna, Seguridad Informática, Sopor-
te Científico y con las propias opera-
ciones.
Adicionalmente, para poder erradi-
car estos tipos de delitos trabajamos 
dando apoyo y capacitaciones a la 
fuerzas de seguridad, participando 
en jornadas y formando parte de aso-
ciaciones como CERTAL y la Asocia-
ción Antipiratería, donde trabajamos 
constantemente para debatir y difun-
dir esta problemática, intercambian-
do información y experiencias con 
otras empresas   en el país y en la 
región.
En los últimos tiempos hemos obser-
vado como mutó la clandestinidad. 
Es decir, hoy para recibir el servicio 
ilegal se paga para la instalación y 
mensualmente para asegurarse  de 
tener el servicio. Las instalaciones 
ilegales están hechas con materiales 
homologados en su gran mayoría.
Se han detectado casos, donde pe-
queñas Pymes ilegales, con varios 
móviles,  ofrecen el servicio ilegal,  
llegando en tener más de mil clientes 
en algunos casos.
Hemos investigado y denunciado pe-

nalmente estos casos, logrando bue-
nos resultados judiciales, donde  se 
ordenaron intervenir  los teléfonos de 
los clandestineros, y posteriormente  
allanamientos, donde se encontraron 
grandes cantidades de  equipos de 
red, decodificadores, módems, etc. 
Estos  ofrecimientos de servicios ile-
gales,  también se hacen  por medio 
de las redes sociales, Facebook, Twit-
ter, etc.
Sin duda, la digitalización de las re-
des es un gran avance para eliminar 
la piratería y esto es lo que está ha-
ciendo hoy Cablevisión. Sin perjuicio 
de ello estamos observando un incre-
mento en el ofrecimiento de Decodifi-
cadores y Cable Módems en sitios de 
compra venta online, como Mercado 
Libre, donde los ofrecen “liberados”. 
Desde la Jefatura realizamos de-
nuncias penales por el ofrecimiento 
ilegal de equipos decodificadores y 
modems “liberados” ya sean en las 
páginas web de Mercado Libre como 
en grupos de compra venta de Face-
book.
Es importante destacar que los equi-
pos decodificadores y Módems son 
de propiedad de las empresas y son 
entregados en comodato al cliente, 
por lo que está prohibida todo tipo 
de comercialización de los mismos. 
Por lo tanto, se estaría cometiendo 
el delito de estafa (Estelionato), tipi-
ficado en nuestro código penal en el 
art. 173 Inc. 9°; y en caso de aquellos 
equipos que hayan sido adulterados, 

se cometería el delito de Estafa Infor-
mática, tipificado en el art. 173 Inc. 
16° del Código penal.
Cada uno de estos hechos, debida-
mente investigados y seleccionados, 
los hemos denunciado penalmente 
ante los juzgados correspondientes. 
Así logramos allanamientos en 
los domicilios de estas personas que 
ofrecían los equipos decodificadores 
y en algunos casos el procesamiento 
de los involucrados. 
Pese a la digitalización, donde ob-
tuvimos muy buenos resultados y 
con la rotación de claves (proceso 
de actualización de los equipos ac-
tivos de Cablevisión, dando de baja 
aquellos que están recibiendo señal 
ilegalmente), se observan algunos 
casos donde se pretende vulnerar 
por medio de la clonación de los 
equipos la seguridad y acceder así 
al servicio, lo cual implica cierto ex-
pertise y conocimiento del produc-
to.
Desde Cablevisión trabajamos en 
pos de erradicar la piratería y todo 
tipo de delitos que afectan a la com-
pañia, mejorando día a día la cali-
dad del servicio y cuidando a nues-
tros clientes.

*El doctor Sergio Piris es Jefe de Asun-
tos Legales, Sector Clandestinidad y 
Delitos en Tecnologías de Cablevisión
*La doctora Carolina Bertola es aboga-
da del Sector de Clandestinidad y Deli-
tos en Tecnologías de Cablevisión

Carolina Bertola Sergio Piris

Por Sergio Piris y Carolina Bertola*
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El Wi-Fi como solución a las limitaciones 
de los medios físicos ¿el Talón de 

Aquiles para la Fibra Óptica?

¿La Fibra Óptica continúa siendo el 
mejor medio de transmisión?, ¿exis-
ten nuevos métodos o mejoras de 
los medios antiguos para brindar 
calidad de servicio de internet a los 
usuarios?, Con las respuestas a estas 
interrogantes a medida que avanzan 
las tecnologías de telecomunicacio-
nes, nos surgen normalmente nuevas 
dudas, como ser: ¿el valor de poten-
cia de transmisión de estos sistemas 
Wi-Fi y el especificado está de acuer-
do con los niveles regulados por los 
sistemas de salud gubernamentales, 
para evitar dañar a los seres huma-
nos o el medio ambiente?. Si las fre-
cuencias de mayor nivel como ser de 
5GHz tienen mejor performance que 
la de 2.4GHz, ¿por qué no son utiliza-
das en estos nuevos servicios masi-
vos?, ¿cuál sería el factor primordial 
- Interferencia/Desempeño?
A medida que la tecnología, el tiempo 
y los conocimientos van avanzando a 
nivel mundial, el preconcepto de que 
la fibra sea el mejor medio de trans-
misión ha sido puesto en duda con-
siderando detalladamente todos los 
protocolos aplicables para las redes 
Inalámbricas actuales y los nuevos 
protocolos 802.11ax que están en de-
sarrollo y en espera de su aprobación 
oficial por la IEEE como el organismo 
de estandarización y normas de estas 
redes.
Desde su inicio en el año 1988 las 
redes Wireless nacieron como una 
alternativa para las redes Ethernet y 
Token Ring, siendo el Wi-Fi una co-
rriente en Radio Frecuencia que es 
transmitida y recibida por antenas. 
Las redes inalámbricas eran conoci-
das primeramente con el nombre de 
WaveLAN diseñada por la empresa 
COMTEN y luego la IEEE junto con 
la NCR fundaron el comité de traba-
jo 802.11 para crear la Alianza Wi-Fi 
el año 2002. El primer desarrollo de 
redes Wireless se dio el año 1997 con 

el protocolo 802.11Prime, logrando 
solamente una capacidad de transmi-
sión de 1Mbps a 2Mbps en una fre-
cuencia de 2,4GHz.
El logro actual de la tecnología Wi-Fi 
con los protocolos 802.11ac y méto-
dos de encripción muy confiables 
como el AES nos impulsan a mejo-
rar nuestros sistemas de enlace y 
comunicación con las tendencias de 
utilización total de conexiones ina-
lámbricas, creando ESS a partir de 
BSS locales con la interoperabilidad 
deseada por los MSO y los usuarios 
finales en todos los dispositivos Wi-
reless actuales. Es importante cono-
cer las recomendaciones de cone-
xión, limitantes y ventajas de estas 
nuevas tecnologías y protocolos de 
transmisión/recepción de cada una 
de ellas siguiendo con la tendencia 
mundial para una conexión Wireless 
Total y mejorar la experiencia de los 
usuarios en estas nuevas tecnologías 
móviles.
Los nuevos desarrollos a gran escala 
de tecnologías Wireless incluyen por 
ejemplo el Proyecto Loon de Google 
X con su empresa Alphabet, el cual 
plantea colocar globos geoestacio-
narios en niveles de la estratosfera 
de entre 14Kms a 18Kms de altura y 
con transmisiones LTE 4G a una fre-

cuencia de 2.4GHz. Así permitirían el 
acceso a internet para grandes áreas 
de cobertura, estableciendo nuevas 
formas de comunicación, dejando de 
lado la concepción antigua sobre el 
medio de transmisión “perfecto” que 
era la fibra óptica.
Estos medios masivos de transmisio-
nes Wireless ya están siendo imple-
mentados con pruebas pilotos finali-
zadas en países totalmente cubiertos, 
desplazando en muchos casos a sis-
temas satelitales por el costo que 
implica la conexión para los mismos 
servicios de acceso de telecomunica-
ción.
Para la masificación planteada de 
los nuevos sistemas con cobertura 
geográfica extensa, son empleados 
sistemas MIMO nxn e “inteligencia” 
BEAMFORMING con Banda Dual Con-
currente y con índices de modulación/
multiplexación superiores. Este tipo 
de consideraciones están siendo apli-
cadas a residencias y domicilios me-
dianos y en algunos casos a domici-
lios pequeños con un gran consumo 
y utilización de aplicaciones en línea 
como Netflix, YouTube, WhatsApp, 
los infaltables “gamers”, entre otros; 
por lo tanto, las comunicaciones si-
guen buscando nuevas alternativas 
para mejorar los enlaces tratando de 
llegar a la mayor cantidad de usua-
rios con la menor inversión, avanzan-
do y logrando mayores capacidades 
que los medios tradicionales sateli-
tales o de elementos físicos como el 
cobre, aluminio o vidrio; sabiendo 
que el medio de menor atenuación 
para la transmisión de sistemas de 
Radio Frecuencia es el aire.

* El ingeniero Rolando Barja Elías es 
Director de Redes Coaxiales COTAS.
SCTE CALA Chapter Director

Rodrigo Barja Elías

Por Rodrigo Barja Elías*
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Tepal fue una vez más 
punto de encuentro

Los días 29 y 30 de junio pasados se lle-
vó a cabo una nueva edición de Tepal. 
En este caso, el escenario fue el Hotel 
Riu Plaza de la ciudad de Panamá. Allí 
se dieron cita cableoperadores, em-
presas proveedoras de programación 
y equipamiento, expertos y directivos 
de las distintas cámaras que componen 
Tepal.
El temario de los paneles que confor-
maron el Congreso fue muy variado y 
atrajo una buena cantidad de asisten-
tes. Se trataron cuestiones comerciales 
como “Estrategias de Crecimiento y 
Nuevos Servicios”, problemáticas espe-
cíficas en el Foro de Programadores y 
“Tendencias de la Industria” con repre-
sentantes de destacadas consultoras.
Tampoco estuvieron ausentes los te-
mas tecnológicos, en esta etapa de 
tanto desarrollo y dinamismo. Algunas 
de las exposiciones versaron sobre 
“Evolución de la red HFC”, “Opciones 
Tecnológicas para fibra al hogar”, “Next 
Generation TV” y “Broadband and OTT 
competition in the US”.
Mauricio Ramos, presidente de la enti-
dad organizadora, invitó a los cableope-
radores presentes a “dialogar con 
entusiasmo con programadores, pro-
veedores y medios de comunicación, 
con el objetivo de analizar y profundi-
zar cómo está la industria, hacia dónde 
vamos y cómo llegar de una manera 
sostenida y coordinada a un mejor en-
torno, así como por supuesto realizar 
transacciones de negocios entre todos 
los actores de este pujante y dinámico 
mercado”.
Por su parte, Humberto García Ferro, 
Secretario General de Tepal, valoró el 

hecho de haber ofrecido una vez más 
“un evento de gran calidad que estu-
vo a la altura de las expectativas de los 
asistentes por la calidad de los expo-
sitores, panelistas y cableoperadores 
participantes”. Entre el saldo positivo 
del encuentro, manifestó que “además 
del intercambio de información y expe-
riencias con los líderes de la industria, 
el Congreso Tepal es siempre una opor-
tunidad para hacer negocios, estrechar 
lazos de amistad y propiciar el inter-
cambio cultural entre los países repre-
sentados”, concluyó Humberto García.
Uno de los panelistas destacados en 
Tepal fue Enrique Yamuni, de Megaca-
ble México, quien hizo un fuerte alegato 
contra la piratería. Por otra parte, seña-
ló que con la tecnología podrán estar 
todos los canales OTT y lineales en la 
plataforma de los operadores de cable, 
por lo cual se va despejando el temor 
que los OTT sean sustituto al cable.
También participó Nicolás González Re-
villa, de Cableonda, quien moderó la 
presentación Jorge Salinger de Com-
cast, sobre la importancia de las redes 
más allá de los demás componentes. 
Por su parte, Eduardo Stigol, de Inter 
Venezuela, moderó el panel de Next 
Generation TV, uno de los puntos más 
fuertes del primer día donde participa-
ron empresas líderes. 
En cuanto al panel de programadores, 
estuvieron presentes Javier Figueras, 
de HBO, Sebastián López, de ESPN/Dis-
ney, Román Guasch, de Turner, y Eze-
quiel Fonseca de Viacom. Todos ellos 
destacaron la importancia de sus plata-
formas Go y Play, que incorporaron un 
servicio muy valorado por los usuarios. 

La Expo Convención Tepal 26 reunió a toda la industria en una feria que 
contó con la presencia de los jugadores más destacados de la región.

Presencia argentina
Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, fue una 
de las presencias más destacadas de la fe-
ria. El ejecutivo expresó en Panamá que el 
mayor operador argentino se plantea como 
principales proyectos “el lanzamiento de 
Flow con lo que nos proponemos cambiar 
la forma de vivir la televisión” y también 
“comenzar la creación de una red propia 
de LTE”.
Moltini sostuvo que Flow, la plataforma de 
TV everywhere que prevé lanzar Cablevisión 
antes de fin de año “será adictiva porque le 
permitirá al usuario acceder a los contenidos 
desde cualquier lugar, en cualquier momen-
to y en cualquier dispositivo. No puedo dar 
precisiones, pero los resultados de la etapa 
de prueba han sido fantásticos y creo que 
presentaremos una forma de vivir los con-
tenidos de TV que cambia todo lo que hasta 
aquí habíamos pensado”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de 
lanzar un paquete de servicios de cuádruple 
play, Moltini expresó que “cuando estemos 
listos para dar ese paquete lo haremos. 
Mientras tanto seguiremos fortaleciendo 
lo que tenemos y lo potenciaremos. Con 
Nextel, haremos una inversión de US$ 500 
millones para la construcción de una red 
nativa LTE, de modo de poder entregar a 
los usuarios el mejor servicio que puedan 
demandar”.
Al referirse a los indicadores que tiene 
Cablevisión dentro del contexto económico 
que se vive en el país, Moltini expresó que 
“hasta el momento no advertimos signos 
que no sean positivos. No tenemos registros 
de contracción en televisión y en internet, 
seguimos crecimiento con muy interesante 
dinámica. Prevemos un buen balance para 
este año”.
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Daniel Frediani y Eduardo 
Estella Lee de Commscope

Ejecutivos de DHE, ESPN y Millicom en Tepal

Carlos Cabrera y Karys 
Machado de Cisneros

Amparo Pérez de EWTN 
y Miguel Ocando de Venezuela

Ejecutivos de AMT

Viviana Gómez de DHE, Humberto 
García de TEPAL junto a Demóstenes 
Terrones e  Ysrrael Acuña de APTC

Leandro Rzekak y Nicolás 
González Revilla

Leonardo Pinto, Lisbeth Eriksen 
y Frederic Groll-Bourel

Staff de Tepal

Leonardo Pinto de 
ALTERNA TV y Pascual 
Vargas de EUTELSAT

Humberto García, Henrrique Yamuni, Nicolás 
González Revilla,, Carlos Moltini y Jorge Garro 

Juan Toth de TyC Sports con Manuel 
Heredia, Mario González y Jorge 
Garro de Cabletica

FoodNetwork presentó un atractivo stand

ASOTEL Presente en Tepal

José Cedeño de Conax 
y cableoperadores Ecuatorianos

Jill Mulder, Alberto Paniagua 
y María Nelly Vásquez

Pompeyo Pino de RFI y Jorge 
Schwartz de TV Cable Ecuador

Andrés Vera de GVTV

Cableoperadores Venezolanos 
Jennifer Betancourt 
de Sun Channel

Gerardo Doglio de Playboy TV 
y Pablo Ghiglione de TV Globo
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Convergencia México: 
un buen comienzo

Convergencia Show 2016 tuvo su bau-
tismo con una auspiciosa primera edi-
ción donde se destacó la presencia de 
cableoperadores pequeños y medianos 
de México nucleados en ATIM, compa-
ñías independientes del mismo país, re-
presentantes de entidades regulatorias 
y asociaciones de cableoperadores de 
Honduras, Costa Rica, Guatemala y El 
Salvador.
Jesús Villaseñor, presidente de ATIM ex-
presó en la inauguración que “con Con-
vergencia Show lo que buscamos es 
darle un espacio a la industria de teleco-
municaciones de México y de Centroa-
mérica, en el que pueda debatirse sobre 
las principales problemáticas del sector 
y buscar soluciones conjuntas, no sólo 
para México sino para toda la región. 
Hemos encontrado eco para nuestras 
propuestas y estamos encantados de 
ser parte de esta iniciativa que hoy in-
cluye a los operadores de México y Cen-
troamérica, reitero, pero que esperamos 
pueda extenderse hacia otros países de 
la región”.
En tanto Salomón Padilla, vicepresiden-
te de la entidad, destacó la gran canti-
dad de asistentes y la dinámica con la 
cual se desarrolló la feria: “Los work-
shops y conferencias fueron a sala lle-
na; estimábamos que habría entre cien 
y ciento cincuenta asistentes y llegamos 
a más de doscientos cincuenta. Conver-
gencia Show se convirtió en un centro 
de negocios, transparente y libre, donde 
se pueden llevar adelante negociacio-
nes con absoluta comodidad. Esto ha 
sido un éxito”.
“Sabemos que hay cosas por mejorar 

y eso intentaremos y estamos seguros 
que en la próxima edición contaremos 
con más respaldo porque quienes no vi-
nieron como expositores en esta oportu-
nidad, han visto que hemos presentado 
un show de jerarquía y que hemos cum-
plido con lo que prometimos”, agregó.
Dentro del panel inaugural participó la 
comisionada de Ifetel, Adriana Labar-
dini, quien expresó los logros que ha 
tenido el organismo en la implementa-
ción de la reforma de telecomunicacio-
nes en México, entre los que destacó 
los avances que tuvo el sector en ma-
teria de competencia y generar mayor 
transparencia, además de adoptar re-
glas para los agentes preponderantes 
de distintos segmentos. La funciona-
ria concluyó dando la bienvenida al 
evento porque “representa un ámbi-
to donde se busca avanzar hacia una 
superación de las telecomunicaciones 
,y sobre todo, de dar las mejores con-
diciones a los usuarios, que es lo que 
más nos preocupa”.
Paralelamente, en el show se hizo la 
presentación de FATEM (Federación de 
Asociaciones de Empresas de Telecomu-
nicaciones Mesoamericanas), cuyo pre-
sidente es Roy Salazar, y que involucra 
a las entidades que agremian a los ope-
radores y reguladores de México, Costa 
Rica, El Salvador y Guatemala.
La dinámica del show comercial mos-
tró un notorio interés de parte de los 
visitantes por familiarizarse con las 
últimas tendencias y avances de las 
propuestas de tecnología digital y la 
digitalización de redes.
En cuanto al foro sobre regulación, 

los expertos que participaron señala-
ron tres problemáticas que conviven 
en los países de la región para los 
operadores de TV paga y que son el 
alquiler de uso de los postes para ten-
dido de redes, la tarifa que cobran los 
canales Premium y de TV paga a los 
operadores pequeños y medianos, y 
la posición de los grandes operadores 
en la oferta de servicios que termina 
conformando una alianza estratégica 
en el mercado.
Entre las conclusiones, establecieron 
que los reguladores deben favorecer a 
la competencia y no a los competidores; 
que debe haber menor regulación y que 
los mercados se autoregulan; que los re-
guladores deben supervisar y controlar 
el cumplimiento de los contratos ofreci-
dos a los usuarios y de la calidad de los 
servicios; generar estimulación para la 
inversión de los operadores equilibran-
do las posibilidades de los incumbentes 
como de los nuevos competidores y 
aumentar la confiabilidad jurídica en el 
sector.
En la actualidad, el negocio de TV paga 
y de telecomunicaciones de México en 
particular presenta un escenario donde 
las posibilidades e intenciones de inver-
sión están condicionadas a un momento 
de estancamiento económico y aletarga-
do por los vaivenes de la depreciación 
de la moneda local.
Dentro de un evento que duplicó la 
presencia de expositores de la edición 
anterior de ExpoATIM, la asistencia 
colmó las expectativas de los organi-
zadores y también de quienes ofertan 
sus productos.

El trade show que reemplaza a la tradicional Expo Canitec tuvo un 
debut auspicioso. Hubo una interesante cantidad de asistentes y se 

debatieron los temas que preocupan a los cableoperadores.
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María Luisa Urquiza 
de El Sembrador

José Arias y Vladimir Velicovick de AMT rodean 
a Emerson Pérez de Bridge Technologies

El Staff de Promptlink

Juan José Youshimats de EWTN

EL staff de RT

Andrea Hugemann de DW y 
Oscar Castillo de SES

Juan Toth de TyC Sports

Ivan Aguilar, Martin Meléndez Cerda, 
Ofelia Meléndez y Teresa Meléndez

Humberto García de Tepal y 
Mauricio Peña de Divas TV

Enrique Pérez Ibarra y 
Diego Tanco de Wellav

Carlos Cabrera y Korys 
Machado de Venevisión El staf de Food Networks Cableoperadora de México

Valeria Ortigoza y Estebán Borrás de HotGo Media 
junto a Jonahtan e Isaura Reyes de Turner

Pablo Zehle y Rubén Gómez
Pascual Vargas de Eutelsat junto a Maria Eugenia 
Ugueto y Eduardo Palacios de Agrotendencias

Leonardo Balderas  Caballero, Claudia Salazar 
Fraga e Ivan Merce de Fox Networks

Piedad Martínez y Jennifer Muñoz de Global 
Media rodean a Claudio Baglietto de GolTV

Salomón Padilla de ATIM, Gerardo 
Chacon  y Julieta Lorenzo de AMC

Roy Zalazar de Fatem junto 
a David Perede Wobi

Monica Espitía y Matilde 
Boshell de MBA Networks

Mónica Espitía y Matilde Boshell 
rodean a Mar Martínez de Atres Media

Pablo Vargas y Claudio 
Baglieto de GolTV



Pascual Vargas de Eutelsat junto a Maria Eugenia 
Ugueto y Eduardo Palacios de Agrotendencias
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Red Intercable: 
“Acompañar los cambios”

Red Intercable agrupa a cientos de 
operadores Pymes y apunta como 
siempre a estar a la vanguardia de la 
evolución del sector: “Entendemos 
que la industria de la TV por Cable 
tiene que acompañar los cambios 
que la economía digital impone y 
brindar los nuevos servicios que los  
usuarios van a requerir en un futuro 
de corto, mediano y largo plazo, tra-
bajando sobre soluciones fondo, las 
cuales le den solidez y sustentabili-
dad a nuestras empresas”, aseguró 
Fabián Di Cicco, Gerente General.
“Actualmente estamos realizando un 
up grade de nuestra plataforma di-
box a partir de la migración del siste-
ma de distribución satelital al satélite 
ARSAT 2”, puntualizó. Esto brindará 
numerosas ventajas, como una me-
jor cobertura satelital, posibilidades 
de mayor espacio de contratación 
de capacidad y operar en un satélite 
cuya vida útil llega al año 2032, en-
tre otras ventajas adicionales. Luego 
de la optimización de los recursos 
con los que opera la plataforma, se 
prevé alcanzar las 47 señales en alta 
definición, además de 90 señales en 
definición estándar, sumadas a las 
que se incorporan localmente.
De manera complementaria a esta 
acción, la cual demandó un impor-
tante esfuerzo de recursos, se conti-
núa trabajando en forma permanen-
te en el desarrollo de un proyecto 
OTT, como componente fundamental 
en la ampliación de los servicios en 

otras pantallas.
“En la medida que continúen evo-
lucionando los dispositivos con 
capacidad de procesamiento, al-
macenamiento y posibilidades de 
interconexión física o radioeléctrica 
a la internet y a grandes fuentes de 
almacenamiento de contenidos, la 
industria irá encontrando nichos de 
mercado y servicios para desplegar, 
y allí estará Red Intercable presente 
con soluciones integrales, liderando 
el mercado PyME de televisión en 
Argentina”, explicó Di Cicco.
“Un desafío no menor, el cual no 
se tiene demasiado en cuenta en el 
segmento PyME, simplemente por 
una cuestión de accesibilidad y una 
necesidad limitada por la escasez de 
servicios ofrecidos, son los sistemas 
de gestión de clientes”, puntualizó.
Con el advenimiento de múltiples 

servicios, desarrollados en diversas 
plataformas para diferentes panta-
llas, estos sistemas empiezan a to-
mar preponderancia y pasan a tener 
una rol esencial en la comercializa-
ción y operación de los servicios. 
Estos aportan rapidez en la comer-
cialización, consistencia en la infor-
mación e inteligencia de negocios 
que resulta de la diversidad de la in-
formación para lograr la captura de 
clientes en todos los servicios que 
se le puedan ofrecer. Red Intercable 
está trabajando en la evaluación de 
este tipo de sistemas que, además 
de brindar soluciones estructura-
les y de comercialización a los ca-
bleoperadores, aporten un alto gra-
do de integración en la operación de 
los mismos.   
Por último, en cuanto a la realización 
de proyectos relacionados con los 
servicios convergentes que se espe-
ran implementar a través de la ban-
da ancha, necesariamente tendrán 
que estar soportados sobre una red 
física y complementariamente ra-
dioeléctrica, que permita transportar 
y desplegar estos servicios de una 
manera integrada.
En ese sentido, el directivo aseguró 
que “es básico y fundamental lograr 
importantes volúmenes de servicio 
y por ende tráfico que posibiliten el 
acceso a cada vez mayores servicios. 
Esta será la forma de arribar a una 
ecuación de negocios que permita 
llevar adelante la implementación 
de estos desarrollos. Red Intercable 
está trabajando en esta acción y muy 
pronto realizaremos importantes 
anuncios en la materia.”
“Desde Red Intercable tenemos 
la convicción de que debemos re-
inventarnos y adaptarnos a los 
nuevos modelos de negocios que 
la industria nos pone adelante 
a partir de usuarios que viven el 
entretenimiento y los servicios en 
general, de una manera diferente 
a la que estamos acostumbrados”, 
concluyó.

Fabián Di Cicco, Gerente General de la organización, comentó las 
últimas novedades tanto a nivel comercial como tecnológico. 

Fabián Di Cicco
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Música, música, y más música

En nuestro país no se puede hablar 
de música sin nombrar a SADAIC, 
porque SADAIC es la música misma. 
Uno nombra a Carlos Gardel, An-
drés Chazarreta, Aníbal Troilo, Astor 
Piazzolla. Eduardo Falú, Francisco 
Canaro, Palito Ortega, Ariel Ramírez, 
Charly García, Alberto Ginastera, Ma-
riano Mores, Juan José Castro, Da-
masio Esquivel, Atahualpa Yupanqui, 
Luis Alberto Spinetta, Homero Manzi, 
Sandro, Gustavo Cerati; es intermina-
ble e injusta, por las omisiones que  
tenemos que hacer inintencional-
mente, la lista de creadores, autores 
y compositores que son Sadaic. Basta 
entrar a las instalaciones de la calle 
Lavalle y ver los cuadros con fotogra-
fías de aquellos de los que la Entidad 
madre de la música se enorgullece.
El derecho de autor, tal como lo en-
tendemos hoy, empieza a perfilar-
se en Europa hace más de 200 años 
y fue en Francia donde por primera 
vez  surgió una Sociedad que agru-
para solo a autores y compositores 
de música: Societè del Auteurs, Com-
positeurs et Èditeurs de Musique. Era 

Al cumplir ocho décadas de actividad, la entidad que nuclea a los autores y compositores 
de música comparte en nuestras páginas un resumen de su valiosa historia.

CUTA cumple 20 años y celebra con nuevos acuerdos
La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados 
(CUTA) cumplió el pasado agosto 20 años de cons-
tante aporte al sector brindando información, en-
tretenimiento, cultura, deporte y contribuyendo en 
la identidad de Uruguay.
CUTA está celebrando además un año de grandes 
acuerdos de contenidos, entre ellos el realizado 
con France Médias Monde F24, con Canal 7 Pun-

ción a artistas y creadores era porque 
nadie lo había solicitado- el Congre-
so sancionó la Ley 11.723 de Propie-
dad Intelectual. Fue en septiembre 
de 1933 por iniciativa del senador 
Matías Sánchez Sorondo y el dipu-
tado Roberto J. Noble; también inte-
graron esa comisión parlamentaria el 
senador Mario Bravo y los diputados 
Ramón Loyarte y Silvio Ruggeri. Tres 
años después, el 9 de junio de 1936, 
se firmó el acta constitutiva de la So-
ciedad de Autores y Compositores de 
Música, Sadaic, y el 18 de diciembre 
de 1938 se puso la piedra fundamen-
tal del edificio de Lavalle 1547, actual 
sede de la entidad con la presencia 
del presidente de Sadaic, Francis-
co Canaro, del senador Dr. Sánchez 
Sorondo y la Sra. De Ortíz, esposa 
del Presidente de la República. Al 
cumplirse ochenta años de vida, el 
Directorio está compuesto por Atilio 
Stampone, Juan Carlos Saravia, Vic-
tor Hugo Yunes, Miguel Loubet, Paz 
Martínez, Raúl Garello, Jorge Fonten-
la, Ramón Navarro, Eugenio Inchaus-
ti, Miguel Robles y Teresa Parodi.

1850 y nacía la SACEM. Tuvieron que 
pasar muchos años para que en Ar-
gentina un grupo de inquietos auto-
res y compositores emprendieran  un 
camino que iba a tener muchas pie-
dras para sortear. Por empezar había 
que convencer a los autores y compo-
sitores de que tenían derechos sobre 
sus obras y estaba bien que cobraran 
por ellas y luego a los usuarios que 
no estaban mentalizados que utilizar 
una obra en beneficio propio debía 
tener también un beneficio para el 
autor de esa obra. Los responsables 
de llevar a cabo esa titánica tarea, 
la de cambiar la mentalidad de toda 
una sociedad respecto a los dere-
chos, fueron: Julio de Caro, Osvaldo 
Fresedo, Andrés Domenech, Francis-
co Lomuto, Alfredo Pelaia, César Ve-
dani, Juan Nolt, J. Fernández Blanco, 
A. Gutiérrez del Barrio, Guillermo del 
Ciancio y José Pécora, que integraron 
el Directorio Organizador.
Después de muchos proyectos -un 
diputado afirmó en plena discusión 
acerca del tema, que si todavía no se 
había sancionado una ley de protec-

ta del Este y con la señal de TV Ciudad. Asimismo, 
acaban de firmar un convenio con la señal Pop TV 
para su distribución en más de 40 cableoperadores 
uruguayos en su oferta de canales para los depar-
tamentos de Canelones,  Salto, Paysandú, Maldo-
nado, Colonia, San José, Florida, Lavalleja, Rocha, 
Soriano, Durazno, Treinta y Tres, Tacuarembó, Rive-
ra, Artigas y Río Negro.
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Ficciones Cortas DAC 

Hace cinco temporadas, Idealismo 
Contenidos creó el formato de Fic-
ciones Cortas para vincular a la ju-
ventud con el cortometraje cinema-
tográfico y comenzó a producir el 
programa, estableciendo un espacio 
dentro de la televisión por cable que 
se convirtió en una verdadera refe-
rencia para los más jóvenes cinéfi-
los, enamorados de la ficción y sus 
mil alternativas. 
La nueva temporada de Ficciones 
Cortas DAC tiene 15 capítulos graba-
dos en HD, estrenada como siempre 
en Canal (á), y es conducida por el 
actor Peter Lanzani y el director Ma-
riano Hueter, poniendo en pantalla y 
analizando los mejores cortometra-
jes de la Argentina y el mundo, ade-
más de tener insospechadas entre-
vistas en un clima tan especial como 
íntimo con muy diversas pero repre-
sentativas personalidades del más 
amplio espectro del cine nacional. 
En cada capítulo, Mariano y Peter 
charlan con invitados como Leonar-
do Sbaraglia, Alejandro Awada, Mar-
tín Piroyansky, Sebastián DE Caro, 
Pablo Trapero, Boy Olmi o Eduardo 
Sacher, entre otros, buscando secre-
tos y experiencias. Ficciones Cortas 

Directores Argentinos Cinematográficos destaca el programa 
que se emite desde hace cinco años por Canal (á). 

gado. En 2015 produjo y dirigió los 
actores del doblaje de Tierra de Ru-
fianes, miniserie de animación pre-
miada ese año en Expotoons.
Peter Lanzani comenzó como mo-
delo publicitario y luego encarnó a 
Tábano en Chiqutitas sin fin, la serie 
infantil de Cris Morena, con la que 
actuó  nuevamente en Casi Ángeles 
interpretando a Thiago y formando 
el grupo musical Teen .En televisión 
actuó en Cuando me sonreís, La Due-
ña, Dulce Amor, Aliados y La Leona. 
En teatro, en la obra Camila el Mu-
sical, en el espectáculo Fuerza Bruta 
y en Equus entre otras. En 2015 per-
sonificó el papel de Alejandro Puccio 
en la película El Clan.

permite disfrutar de versiones ex-
tendidas de todos estos reportajes 
y acceso a los cortos emitidos luego 
también en sus distintas plataformas 
web y redes sociales.
Desde esta temporada, emitido por 
Canal (á) los viernes 22.30 con repe-
ticiones sábados 00 horas, domin-
gos 10 y 23 y viernes 14:30 y 18:30, el 
programa cuenta con el significativo 
apoyo de DAC -Directores Argentinos 
Cinematográficos- potenciando el 
ciclo para que pueda realizarse con 
la calidad que merece. A fin de año, 
en la Casa del Director Audiovisual, 
sede de DAC, tendrá lugar una gala, 
donde se entregarán los premios del 
ciclo, según la decisión un jurado de 
lujo integrado por Daniela Goggi, 
Adrián Caetano y Juan Taratuto. Los 
tres destacados y reconocidos direc-
tores argentinos seleccionarán con 
su evaluación los cortometrajes ga-
nadores entre los emitidos durante 
este año.
Mariano Hueter, recién recibido con 
23 años, uno de los directores de 
ficción más jóvenes de la Argenti-
na, ganó con Inconciente Colectivo 
(2012) el concurso Ficciones Federa-
les del INCAA. En 2014 dirigió El Le-

 Lanzani y Mariano Hueter

Mariah Carey en nueva 
temporada de Empire, por Fox1

La superestrella Mariah Carey, la ar-
tista y cantante femenina más vende-
dora de todos los tiempos, es estrella 
invitada en la nueva temporada de 
Empire. La tercera temporada de la 
exitosa serie que se ha convertido en 
un verdadero suceso en la pantalla y 
las redes sociales, llegará en exclusi-
va a América Latina en septiembre a 
Fox1, parte del Premium FOX+.
Mariah Carey interpreta a Kitty, una 
mega estrella que llega al sello dis-
cográfico Empire Entertainment para 
colaborar con Jamal Lyon (Jussie 
Smollett) en una nueva canción. Pro-

tagonizada por los galardonados Te-
rrence Howard y Taraji P. Henson, ga-
nadora de un Golden Globe y con tres 
nominaciones a los Premios Emmy, 
Empire combina música, ambición 
y glamour en un drama familiar que 
continúa sumando espectadores en 
todo el mundo. Asimismo, la tercera 
temporada incluye más estrellas in-
vitadas, entre las que ya se encuen-
tran confirmadas, Taye Diggs, Sierra 
McClain, el rapero French Montana 
y el magnate de la música Birdman, 
quien se interpretará a sí mismo.
De Imagine Television en asociación 

con 20th Century Fox Television, Em-
pire fue creada por el aclamado direc-
tor nominado por la Academia, Lee 
Daniels (El mayordomo, Precious) y 
el guionista ganador del Emmy, Dan-
ny Strong (Game Change, The Hunger 
Games: Sinsajo - Parte 1 y Parte 2). 
Daniels y Strong son los productores 
ejecutivos junto a Brian Grazer, Ilene 
Chaiken, Francie Calfo y Sanaa Hamri.
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Un caso pionero en el mundo

Nacida hace diez años, la Sociedad Ar-
gentina de Gestión de Actores Intérpre-
tes (SAGAI) cambió para siempre la re-
lación de sus asociados con la industria 
del entretenimiento. Aquí unas breves 
preguntas y respuestas para entender 
los objetivos y el funcionamiento de la 
entidad.

- ¿En qué punto se encuentra Argentina, 
en relación con otros países, en cuanto a 
los avances en el reconocimiento de los 
derechos de los intérpretes?
- Desde su creación SAGAI ha tenido el 
claro objetivo de gestionar los derechos 
de propiedad intelectual de los intér-
pretes argentinos tanto en nuestro país 
como en el exterior. Lo cierto es que en el 
escenario internacional, son escasos los 
países que lo reconocen y aún muchos 
menos los que efectivamente los admi-
nistran. En este marco, el de nuestra en-
tidad es un caso pionero en el mundo: 
tanto por el alto nivel de protección que 
reconoce nuestra normativa como por 
la puesta en marcha de su gestión. Lo 
que para nosotros en Argentina es una 
trayectoria consolidada, en otros países 
ni siquiera es parte de un relato posible.
 
- ¿Cuáles fueron los logros más impor-
tantes en la relativamente breve historia 
de la entidad?
- SAGAI ha crecido mucho desde sus co-
mienzos. Hoy llegamos a los diez años 
con más de 5000 socios que nos acom-
pañan en cada decisión, en cada logro. 
Cumplimos con el objetivo permanente 
de aumentar año tras año la recaudación 
y, en particular, en el 2015 logramos in-
crementar la frecuencia de liquidación 
de derechos a cuatro repartos en el año. 

La entidad que resguarda los derechos de los intérpretes argentinos es la 
primera en el mundo en desarrollar una actividad tan completa en la materia.

tenidos, y es este el punto sobre el que 
estamos trabajando.

- ¿Qué es lo que más valoran los actores 
del hecho de tener una asociación que 
los represente en estos temas?
- Hoy SAGAI tiene una presencia muy 
fuerte entre los artistas. Esta es la pri-
mera generación de actores que goza de 
una retribución por sus derechos y ellos 
han pasado de no saber bien qué era SA-
GAI a preguntar “¿cuándo cobramos?”. 
Para nosotros significa haber ganado 
un terreno enorme, porque si no sabés 
cuáles son tus derechos no vas a saber 
cómo defenderlos. Hay un sentimiento 
de protección y de seguridad que es lo 
que más valoran nuestros socios.

- ¿Qué beneficios ofrecen a sus socios?
-Por ejemplo, desde julio de este año 
SAGAI otorga a sus socios un 20% de 
descuento en la compra de sus medi-
camentos. Este reintegro significa una 
ayuda excepcional porque apuntamos a 
proteger su salud cuidando su bolsillo. 
Esto se suma a las posibilidades gratui-
tas de formación profesional de la Fun-
dación, o el otorgamiento de subsidios 
mencionado anteriormente. 

Asimismo, logramos re-certificar nues-
tro proceso de gestión y liquidación de 
derechos bajo el estándar de calidad 
internacional ISO 9001:2008, lo que nos 
permitió optimizar los procesos con los 
que trabajamos. Por otro lado, seguimos 
trabajando desde la Fundación SAGAI 
para que crezcan las posibilidades de 
todos nuestros artistas. En la Fundación 
se dictan cursos, seminarios y charlas 
abiertas durante todo el año, y se otor-
gan subsidios para cubrir  necesidades 
de todo tipo. Este año, además, tuvimos 
la alegría de haber inaugurado una nue-
va sede.

- ¿Cuáles son los desafíos y los objetivos 
en esta etapa?
- Estamos trabajando arduamente en 
dos materias: por un lado, la gestión de 
derechos intelectuales de intérpretes ar-
gentinos en el exterior y por otro, la lu-
cha para que plataformas como YouTube 
por ejemplo, empiecen a pagar dere-
chos de autor. En lo que respecta al pri-
mer punto, continuamos nuestra política 
de ir a buscar activamente acuerdos con 
otros países. cuanto a Internet, término 
tan abstracto como cuando se dice “la 
gente”, el fenómeno es más complejo de 
lo que parece. Lo que históricamente lla-
mamos televisión o radio se transformó 
en un concepto abstracto independiza-
do de los aparatos de transmisión. ¿Por 
qué una radio que transmite por ondas 
hertzianas debe pagar por el uso de la 
música y una que transmite por internet 
no? ¿Podríamos tolerar que, por ejem-
plo, Spotify o Apple Music no paguen 
derechos por transmitir en internet? Por 
eso la discusión no pasa por el medio de 
transmisión sino por el uso de los con-

Acontecem, una propuesta a medida del cliente
Acontecem anunció su llegada al mercado. Se tra-
ta de una nueva compañía dedicada a la distribu-
ción de señales, contenidos y tecnologías. Basada 
en Buenos Aires pero con participación en toda la 
región, esta flamante iniciativa aspira a crecer rápi-
damente en la industria.
“Nuestro objetivo es, bajo los principios y valo-
res de la innovación tecnológica, la creatividad y 
la responsabilidad, trabajar diariamente en darle a 
cada producto un desarrollo a la medida de cada 
cliente”, comentó a Revista ATVC Ariel Droyeski, 

Ariel Droyeski

Gerente General.
Con una amplia distribución en toda Latinoaméri-
ca a través de acuerdos con los principales opera-
dores en cada país, Acontecem se propone hacer 
llegar los contenidos a millones de usuarios de la 
región.
Formado por un equipo de trabajo con especialistas 
en el medio, enfocados en las multiplataformas, la 
compañía recién creada brinda servicios a audien-
cias de TV Paga y a diversos segmentos de usuarios 
y consumidores con sus productos de alta calidad.
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Warner Channel presenta The 100
Llegó a Warner Channel una espectacular serie de 
ciencia ficción y suspenso distópica, basada en la no-
vela de Kass Morgan. Los 100 deben encontrar una 
manera de forjar sus vidas en un mundo desconoci-
do, salvaje y primitivo. Su misión:  regresar a la Tierra.  
Su mayor amenaza:  los unos contra los otros. No hay 
reglas. No hay límites. No hay piedad.  Ahora es su 
nuevo mundo. Cada episodio los enfrentará a lo des-
conocido.
A pesar de todas las advertencias, el Juicio Final lle-
gó en el año 2052 bajo la forma de un holocausto 
nuclear, contaminando los recursos naturales con su 
radiación mortal. Los únicos sobrevivientes fueron las 
tripulaciones de las 12 estaciones espaciales interna-
cionales que orbitaban alrededor de nuestro planeta 
en aquel momento, quienes vivieron con horror todo 
lo que sucedía allá abajo. 97 años después, en 2149, 

los 100 jóvenes son lanzados a repoblar el planeta.
Entre los 100 se cuentan la pasional y rebelde Clarke 
Griffin (Eliza Taylor), hija de la Jefe Médico y del Jefe 
de Ingenieros de El Arca; Wells Jaha (Eli Goree), el 
hijo del Canciller Jaha (Isaiah Washington), máxima 
autoridad en la estación; el aventurero Finn Collings 
(Thomas McDonell); la segunda hija -y por lo tanto ile-
gal- Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) y su medio 
hermano Bellamy Blake (Bob Morley); el empático 
Jasper Jordan (Devon Bostick) y su amigo, el versátil 
Monty Green (Christopher Larkin).
Completan el elenco Lindsey Morgan como la mecá-
nica Raven Reyes, Henry Ian Cusick como el Conse-
jero Marcus Kane, Paige Turco como la Dra. Abigail 
Griffin, Richard Harmon como John Murphy, Ricky 
Whittle como Lincoln, Jarod Joseph como Nathan 
Miller y Erica Cerra como Becca / A.L.I.E., entre otros. 

Un estreno muy especial

Desde este mes la programación del 
Canal DHE tiene un atractivo más: la 
primera temporada de la serie de terror 
y drama basada en la afamada pelícu-
la Del Crepúsculo al Amanecer, (From 
Dusk Till dawn), del director estadouni-
dense Robert Rodríguez, quien a su vez 
produjo el guión original y dirige varios 
capítulos de esta saga televisiva plagada 
de vampiros.
Del Crepúsculo al Amanecer es una serie 
de culto con grandes adeptos del género 
y que durante su lanzamiento internacio-
nal, alcanzó la posición número uno en 
la lista de Las mejores series de ficción 
para ver, según la revista The Hollywood 

Reporter, reseñada como la publicación 
más importante e influyente en la indus-
tria del entretenimiento estadounidense.
La serie  narra la aventura de los her-
manos Seth y Richard Gecko, quienes 
tratan de llegar a México secuestrando 
a una familia, para luego terminar en un 
club de striptease plagado de vampiros, 
donde tendrán que hacer milagros para 
sobrevivir hasta que el sol salga. Los 
hermanos, que fueron George Clooney 
y Quentin Tarantino en la película origi-
nal, son interpretados en la adaptación 
televisiva por D.J. Cotrona y Zane Holtz.
El reparto lo completan Robert Patrick 
como Jacob Fuller, el padre de la familia 
secuestrada; Madison Davenport como 
su hija Kate Fuller; Brandon Soo Hoo 
como su hijo Scott Fuller; Eiza González 
como Santanico Pandemonium (que en 
la película fue encarnada por Salma Ha-

yek); Don Johnson como el Sheriff Earl 
McGraw; y Jesse García como Freddi 
González, un nuevo personaje diseñado 
para la serie.
DHE adquirió recientemente a Miramax 
las primeras dos temporadas de la se-
rie, tal como anunciara oportunamen-
te, el CEO ede la compañía Julio César 
Gómez. DHE transmite películas y series 
para Latinoamérica. Perteneciente a la 
empresa DHE Group, con sede en Phila-
delphia, posee también una filial en Bo-
gotá, Colombia.
En diciembre de este año se cumplirá cua-
tro años del inicio de sus transmisiones. La 
señal está presente en diversos sistemas 
de cable de Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Puerto Rico, República Domi-
nicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Julio César Gómez

DHE Hace pocos meses anunció la adquisición de la serie 
Del Crepúsculo al Amanecer, y este mes se produce su 
estreno. Un título que reforzará el interés por la señal.
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Viditec presenta sus 
novedades en Jornadas

Viditec participa en las Jornadas In-
ternacionales ATVC con un stand don-
de el visitante  encontrará novedades 
de productos Wellav y Blackmagic 
que apuntan los cableoperadores. En 
especial se destaca el equipamiento 
para recepción y procesamiento de 
las señales de video. 
En relación a Wellav, todos los pro-
ductos de la marca están orienta-
dos a solucionar las necesidades de 
head-end digitales existentes o bien 
para aquellos cabezales análogos 
que quieran ser convertidos en digi-
tales, recepción satelital y vínculos 
digitales sobre IP.  Viditec exhibe el 
sistema de inserción de comerciales 
sobre trama TS.IP Wellav AD700 que 
permite maximizar la monitorización 
de los contenidos. Algunas de las  
características importantes de este 
equipo son:
- Mejor efectividad de anuncios por el 

La empresa acerca a los cableoperadores productos 
destinados a satisfacer las necesidades actuales.

una interfaz Web que es muy adecua-
da para dispositivos móviles y con 
un hot-spot Wi-Fi de fácil acceso para 
el control del StreamCast. El Wellav 
EN-100B es una herramienta perfec-
ta para aplicaciones de campo por su 
reducido tamaño y portabilidad. 
Dentro de la gama de productos We-
llav-SENCORE se presenta la familia 
Video-Bridge apuntada a la monito-
rización y chequeo de contenido en 
IP.
Otras de las marcas interesantes para 
el mercado del cable que Viditec tie-
ne en su stand es BlackMagic Design, 
que constituye el complemento de 
infraestructura ideal para estudios 
de TV, unidades móviles y soluciones 
portables en materia de conversión 
de señales y enrutamiento. La mar-
ca ya es un referente en materia de 
conversión, captura y procesado de 
video.

empalme flexible de publicidad (em-
palme - superposición o solapamien-
to) y herramientas de programación. 
(agenda / planificación).
- Alta eficiencia en transcodificación 
para más transmisión de contenidos.
- Multi-pantalla accesible para maxi-
mizar el valor de su contenido.
- Operación a largo plazo gracias a la 
protección “TS fail-over” y solucio-
nes de redundancia completa.
- Costo operativo reducido por admi-
nistración centralizada y balance en 
cargas por lotes.
- Inversión estratégica y flexible con 
licencias modular y actualizaciones 
garantizadas a futuro (future-proof )
Además, se exhibe el encoder Wellav 
EN-100B, ideal para aplicaciones de 
streaming y vínculos de alta calidad a 
muy bajo precio. Este equipo soporta 
codificación profesional, modulación 
y HLS para streaming. Cuenta con 

Innovación en publicidad
CNN anunció el despliegue de soluciones de publicidad 
nativa líderes en la industria a través de Native 2.4, con el 
objetivo de optimizar el rendimiento de las campañas di-
gitales de los socios comerciales y mejorar la experiencia 
del público, comprometiéndose con contenido de marca 
y publicidad digital en sus plataformas de.
A través de una nueva asociación con Sharethrough, la 
plataforma líder de la industria de publicidad nativa, CNN 
International Commercial (CNNIC) está ofreciendo forma-
tos de publicidad de contenido dinámico nativo y de mar-
ca en posiciones prominentes a través de plataformas de 
CNN Digital, un movimiento que lleva a la publicidad en 
CNN digital más allá del tradicional anuncio de banner.
Usando Sharethrough, CNNIC ha desarrollado y adapta-
do nuevos formatos y plantillas exclusivas de modo que 
las soluciones nativas de las propiedades digitales de 
CNN International ofrecen tanto una experiencia de usua-
rio sin fisuras, como un enorme valor a los anunciantes 
de la cadena de noticias. Los principales beneficios son 
en el tiempo de permanencia y compromiso; tal y como 

muestra el estudio de neurociencia Nielsen/Sharethrough 
los anuncios nativos reciben el doble de atención visual 
que los anuncios de banner.
Native 2.4, el programa digital de CNN, se centra en va-
rios beneficios clave: formatos dinámicos, colocación in-
teligente, penetración de la inteligencia de datos y exce-
lencia creativa.
“Estamos reuniendo todo el conjunto de nuevos forma-
tos en un lugar prominente y sin problemas, junto con 
el poder de los datos y el contenido creativo para que 
los clientes se involucren verdaderamente con el público 
de CNN en un entorno nativo. “El resultado es una expe-
riencia de marca atractiva con una narración creada para 
un rendimiento máximo y con la flexibilidad de optimiza-
ción dinámica. Claramente clasificado para garantizar la 
transparencia, esta solución creada con nuestros socios 
en Sharethrough también asegura que los usuarios vean 
alta calidad y contenido nativo atractivo que sea relevan-
te para ellos”, dijo Rob Bradley, director de Ingresos digi-
tales y datos de CNN International Commercial.
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Seac fortalece su tecnología 

Con más de 20 años de trayectoria en 
la provisión de soluciones tecnológicas 
de alto nivel, Seac continúa trabajando 
con reparaciones electrónicas nivel 4, 
reacondicionamiento y ensamblado de 
decodificadores digitales SD, HD y DVR, 
STB y módems para cable y telefónicos. 
Con un laboratorio de 2500 metros cua-
drados con tecnología de última gene-
ración, cuentan con técnicos calificados 
operando bajo normas y procedimien-
tos soportados por software de gestión 
propios y servicios diseñados en base a 
las necesidades de cada cliente.
“Estamos incorporando tecnología de 
automatización para el proceso de refur-
bush de placas electrónicas en las líneas 
de producción (CNC, pick & place), una 
maquinaria robotizada para procesos 
de rework. Son tareas que estamos co-
menzando a automatizar ya sea para sol-
daduras, aplicación de pasta de soldar, 
inserción y colocación de componentes 
y micro chips”, destacó Claudio Zanino, 
su responsable técnico y gerente de In-
geniería.
El ejecutivo dijo además que están lle-
vando la producción de reparación “un 
paso más allá, asemejándose a un pro-
ceso de fabricación en línea” y que, para 

La compañía se especializa en servicios de reparación de 
dispositivos, venta y soporte técnico de validadores, y todo lo 
relacionado a carga virtuales, pagos y cobranzas en efectivo.

a 170 operadores y técnicos especializa-
dos. Reparamos también más de 30 mil 
equipos por mes, bajo altos estánda-
res de calidad”, detalló Zanino a Revista 
ATVC.
En el área Gaming representan al fa-
bricante de validadores de billetes JCM 
Global, para Argentina y Chile. Asimis-
mo, hacen venta y soporte técnico de 
esos validadores para el mercado del 
juego y para cajeros automáticos, ade-
más de soporte técnico y garantía de 
equipos JCM/Printers, reparaciones en 
laboratorio, servicio técnico abonado en 
salas de casinos y bingos, y soporte en 
la generación de upgrades de software 
para la lectura de nuevos billetes.
En tanto, en la división Carga Virtual tra-
bajan en la venta de productos de pre-
pago virtual, pagos y cobranzas en efec-
tivo, recargas de móviles, distribución 
de recargas y de tarjetas del transporte 
público argentino (SUBE). Cobro de Fac-
turas a través de cobro virtual (electrici-
dad, agua, gas, teléfono), distribución de 
prepagos virtuales tales como la de Gran 
DT de Clarín, entre otras, con aproxima-
damente 14 millones de transacciones 
online al mes y más de 12 mil puntos de 
venta a nivel nacional.

lograrlo, estuvieron visitando Alemania 
y Polonia hasta encontrar las máquinas 
adecuadas.
La compañía, que tiene entre sus prin-
cipales clientes a Cablevisión y otros 
operadores, se divide en tres áreas es-
pecializadas: Servicios, Gaming y Car-
ga Virtual. “En la división Servicios re-
paramos y reacondicionamos equipos 
electrónicos para empresas, decodifica-
dores digitales, cablemódems, decodi-
ficadores, routers wifi y alarmas, entre 
otros productos. Tenemos un laboratorio 
altamente equipado operando en una 
planta de 2500 metros cuadrados, junto 

Profundizar los valores En octubre, los Kids’ 
Choice Awards 

Una de los grandes logros de EWTN 
ha sido siempre obtener, aun perte-
neciendo a la catagoría “de nicho”, 
una llegada a la audiencia a través 
de su perfil de actualidad, competiti-
vidad y calidad.  En ese sentido, Ma-
ría Eugenia Ramos Mejía, Gerente de 
Mercadeo Internacional para el Cono 
Sur, aseguró que la presencia en Jor-
nadas sirve para profundizar en esos 
valores.
El interés que despiertan las trans-
misiones de los viajes que realiza el 
Santo Padre, las ceremonias que con-
gregan a miles y miles de personas, 
jóvenes y no tanto, como la Jornada 
Mundial de la Juventud transmitida 
íntegramente por EWTN en agosto de 
este año, marcan una actividad muy 
intensa de la señal.
“Estas transmisiones son una no-

Nickelodeon Latinoamérica confirmó la 
sexta edición de los Kids’ Choice Awards 
Argentina 2016, uno de los eventos anua-
les más esperados por los tweens de todo 
el país. El show se realizará el jueves 13 de 
octubre en el Teatro Coliseo de la ciudad 
de Buenos Aires, y posteriormente será 
transmitido por la pantalla de Nickelodeon. 
Como en todas las ediciones, habrá muchí-
simas sorpresas para los chicos, diversión, 
y por supuesto, mucho slime.
Son 18 las categorías que se premiarán 
este año. En este show los chicos rinden 
homenaje, a través de su voto, a sus perso-
najes favoritos del mundo de la televisión, 
el cine, la música, el deporte y las nuevas 
tecnologías. 
La fase de votación de pre-nominados está 
abierta hasta el 13 de septiembre a través 
de kcaargentina.com, la app Nick Play y vía 
Twitter usando el hashtag oficial #KCAAr-
gentina y el de su pre-nominado favorito. 

Claudio Zanino

María Eugenia Ramos Mejía

vedad permanente en la grilla de 
EWTN, como lo ha sido la reciente 
canonización de la Madre Teresa de 
Calcuta, tan cercana a todo el mun-
do; una santa tan contemporánea y 
conocida de todos y estimada por to-
dos”, aseguró la ejecutiva.
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Solución para operadores 
de TV paga

Conax presentará, su nuevo servicio de 
protección de contenido basado en la 
nube Contego-as-a-Service. La oferta 
flexible y modular incluye todos los be-
neficios de la plataforma de seguridad 
unificada Conax Contego con soporte 
para DVB, IPTV y OTT, además de todas 
las tecnologías DRM clave que permiten 
a los operadores ofrecer gran experien-
cia al consumidor a través de múltiples 
dispositivos y tecnologías.
Contego-as-a-Service otorga a las plata-
formas de televisión de pago un modelo 
comercial que contribuye al crecimien-
to futuro con baja inversión de capital, 
reducción de la complejidad operati-
va, escalabilidad de primera calidad y 
una rápida implementación de nuevas 
características tales como servicios TV 

Su novedoso servicio Contego-as-a-service otorga a los 
cableoperadores la posibilidad de crecer con una baja 
inversión, estabilidad y una rápida implementación.

Esta plataforma ofrece a los sistemas pequeños y medianos poder 
brindar a sus abonados diversos servicios de valor agregado.

ta ATVC Rohit Mehra , SVP Américas de 
la compañía. 
Asimismo, aseguró que el back-end mo-
dular “posibilita beneficios comerciales 
clave para el operador, tales como esca-
labilidad de alta calidad, fácil integración 
de nuevas funciones avanzadas y tecno-
logías de socios gratuitas, rápida imple-
mentación y baja inversión en hardware”.

Everywhere seguros y entrega de conte-
nido optimizado.
El proveedor de tecnología exhibe su 
solución básica para streaming en vivo, 
denominada Conax GO-Live, incluyen-
do nuevas características tales como 
herramientas de análisis y soporte para 
AirPlay y Chromecast. Conax también 
expone su back-end multi- DRM de re-
ferencia.
“Esta solución, alojada, controlada y 
mantenida por Conax, es altamente 
flexible y brinda protección de conteni-
do en la nube que permitirá a los ope-
radores de todas escalas centrarse en 
su negocio principal, gracias a la exter-
nalización de servicios especializados, 
tales como la seguridad de contenido, 
llevados a cabo por Conax”, dijo a Revis-

Qvix presenta su plataforma Nébula

Qvix Media Solutions presenta en Jor-
nadas Internacionales demostraciones 
de Nébula, su plataforma de conteni-
dos online desde donde los usuarios 
podrán consumir los contenidos que 
deseen, desde cualquier dispositivo y 
en cualquier momento y lugar.
“Con esta plataforma el cableoperador 
podrá desplegar la grilla completa de 
canales a sus clientes, con característi-
cas de valor agregado tales como guía 
electrónica, grabadora personal en la 
nube, catchuptv de 10 días, y mucho 
más. Es una solución llave en mano 
pensada para competir con los gran-
des operadores”, comentó Mariano 
Surghy, CEO Qvix Media Solutions.
El directivo detalló además que con Né-
bula “cuando una persona comienza a 
ver su programa a través de un dispo-
sitivo móvil y luego continúa viéndolo 
desde la pantalla de su televisor, pue-
de retroceder y ver la programación de 
varios días atrás y grabarse programas 

para cuando y donde quiera”.
Sus productos basados en software 
con tecnología Cloud, lo que los hace 
flexibles a modificaciones, integracio-
nes y adición rápida de nuevas ten-
dencias tecnológicas, permiten “rea-
lizar instalaciones rápidas y fáciles de 
escalar. Al ser soluciones basadas en 
software son de bajo costo en relación 
a las soluciones tradicionales de hard-
ware. Con esto logramos que estas so-

Rohit Mehra

Mariano Surghy

QViX Media Solutions comenzó a ser distribuidor autorizado de Wowza Media Systems, 
el proveedor mundial de software y servicios en la nube de video y audio streaming.
Con esta novedad, venderá licencias y diversos productos del portfolio de servicios de 
Wowza ofreciendo además información de ventas y convirtiéndose en un facilitador 
completo en la región para productos y servicios de la empresa de streaming. 
“Este nuevo paso nos permitirá mejorar nuestro servicio utilizando todo el port-
folio de productos de dicha compañía, para ser un integrador y socio tecnológico 
más completo a la hora de atender las necesidades de nuestros clientes”, expresó 
Mariano Surghy.

Acuerdo con Wowza

luciones de tecnología de punta estén 
disponibles para clientes pequeños y 
medianos”, concluyó.
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Interlink despliega
 más fibra óptica

Celebrando sus primeros 20 años de 
existencia, Interlink está participando 
en Jornadas Internacionales. La compa-
ñía, que actualmente agrupa a más de 
un centenar de clientes en Argentina y 
Latinoamérica, mantiene un equipo de 
profesionales de 20 personas y la visión 
de ser una de las empresas líderes en 
soluciones de hardware y software para 
operadores de telecomunicaciones.
“El primer semestre de 2016 ha sido 
duro para las Pymes de Argentina y para 
nosotros no fue la excepción. Si bien he-

La compañía terminó de instalarse en la 
denominada Zona 1, el distrito tecnológico de la 
ciudad de Rosario para continuar con su expanción

La empresa ofrece su producto Conecto, utilizado por 
diversas empresas de Cable, Internet, telefonía y publicidad.

nuestras nuevas oficinas en Rosario 
hasta el shelter de ARSAT en dicha ciu-
dad, y los 20 kilómetros restantes se 
ejecutarán uniendo los pueblos de San 
Vicente y María Juana. De esta forma 
estaremos superando los 150 km tota-
les de fibra óptica interurbana, desde 
María Juana hasta el kilómetro 89 de 
la autopista Rosario-Santa Fe, pasando 
por 10 pueblos más”, detalló.
La firma tiene planeado seguir traba-
jando en capacitaciones de metodo-
logías ágiles para la gestión de pro-
yectos y en su certificación de calidad 
ISO 9001/2008, además de continuar 
incrementando los casos de éxito de 
Flowdat y FiberLink en Argentina, 
Brasil, México y Costa Rica.

mos logrado la internacionalización de 
nuestro sistema de software Flowdat, 
nuestro mayor mercado sigue siendo 
nacional”, destacó Eduardo Malisani, ge-
rente de Interlink.
Asimismo, aclaró que consideran haber 
aprovechado el tiempo para terminar 
con el traslado total de sus oficinas, sien-
do Interlink la primera empresa en insta-
larse dentro de la Zona I, nombre con el 
que se denomina al Distrito Tecnológico 
de la ciudad de Rosario, Santa Fe, junto 
a 16 empresas del sector.
“Continuando con nuestro plan de 
inversión 2016, concretaremos el des-
pliegue de 25 kilómetros más de fibra 
óptica propia. Los primeros 5 kilóme-
tros tienen como objetivo llegar desde 

AnaSoft, una opción para facturación y gestión de abonados

AnaSoft es una empresa tucumana que 
nació en 1992. Especializada en proveer 
su sistema de gestión de abonados Co-
necto, exhibe ya una trayectoria de casi 
25 años caracterizada por el servicio 
personalizado y de calidad que brindan 
a sus clientes.
“El sistema Conecto está operando en 
más de 100 empresas operadoras de 

TV por Cable distribuidos a lo largo 
de nuestro país, entre los cuales hay 
socios de la Red Intercable e indepen-
dientes”, puntualizó Néstor Rodríguez, 
responsable del Departamento de Pro-
gramación de la compañía, en diálogo 
con Revista ATVC.
Conecto se instala bajo un régimen de 
licencia mensual, y estas son sus princi-
pales características:
- Se trata de un sistema integrado de 
gestión administrativa, en una  platafor-
ma gráfica de muy fácil interpretación,  
con una operatoria muy amigable e in-
tuitiva para el usuario.
- Tiene todas las herramientas necesa-
rias para la gestión en cada caso, inclu-
yendo métodos de control, auditorias, 
estadísticas y contabilidad, “Factura-
ción electrónica” y los nuevos requeri-
mientos de la AFIP con la presentación 

Eduardo Malisani

Néstor Rodríguez

del “C.I.T.I” (Ventas y Compras). Tam-
bién cuenta con envío masivo de mails 
y mensajes SMS a celulares con avisos 
de deuda. Esto le permite organizar de 
un modo racional los recursos y centra-
lizar la administración y el control.
- Es un programa ágil y dinámico que 
se comunica con el servidor enviando y 
recibiendo paquetes de datos (no es un 
programa web). Respecto de los virus, 
tema no menor que pone intranquilo a 
muchos, en Conecto esta preocupación 
desaparece: en las terminales no está la 
información y, por otro lado, el servidor 
funciona bajo Linux y de esa manera 
se evita la entrada de virus. Por esa ra-
zón, en caso de que una terminal se vea 
afectada, no implica ningún riesgo. En 
el peor de los casos se formatea, se car-
ga nuevamente el sistema operativo, el 
de gestión, y todo solucionado.
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¿Migrar a DOCSIS 3.1 
o cambiar a FTTH?

Con 30 años de trayectoria recién 
cumplidos, BCD se consolida a diario 
como una de las prestadoras argen-
tinas de servicios tecnológicos en re-
des de transmisión de voz, imagen y 
datos, llevando productos de calidad 
internacional a toda Latinoamérica.
“Para lo que resta de este 2016 es-
tamos con el despliegue masivo del 
CMTS Arris E6000 en reemplazo de 
las plataformas C4, y la incorpora-
ción de soluciones para FTTH GPON 
de Calix en nuestro portafolio de 
productos”, detalló Nicolás Molinari, 
gerente de Ventas de BCD.
El directivo agregó que para 2017 
creen que se va a profundizar la dis-
cusión entre la conveniencia econó-
mica de migrar a DOCSIS 3.1 o cam-
biar de tecnología a FTTH: “Si hay 
algo en que todos los operadores 
de redes de datos, voz y video coin-
ciden es que en el futuro todas las 
redes van a llegar hasta la casa del 
abonado. En lo que no hay acuerdo 

A tono con la alternativa que se plantea en el mercado,
BCD intenta establecer en qué casos conviene mantener 
la tecnología actual y en cuáles reemplazarla.

cableado HFC existente. En estos 
casos parece justificarse un cambio 
solo si la red es muy antigua, o sea, 
cuando la inversión requerida para 
ponerse al día en DOCSIS se hace 
comparable con la de desplegar la 
alternativa tecnológica”.
En tanto, aclaró que estos escena-
rios están en potencial “porque la 
experiencia es relativamente baja, 
de manera que la duda sobre la con-
veniencia de una alternativa o la otra 
todavía persiste”. Y concluyó dicien-
do que todo se trata “de una deci-
sión estratégica de negocio de cada 
operador”.

es en el standard que va a prevale-
cer”.
Asimismo, planteó que ante este 
panorama existen dos alternativas. 
Una de éstas es la de “mantener las 
redes HFC bajo protocolo DOCSIS e 
ir implementando los saltos tecnoló-
gicos que propone Cablelabs para ir 
aumentando la capacidad de la red 
hasta que eventualmente se llegue 
con la fibra al hogar. La otra es cam-
biar hoy a una tecnología de fibra 
al hogar (FTTH) bajo un protocolo 
distinto que es el GPON. En ambos 
casos se trata de inversiones en in-
fraestructura, lo que naturalmente 
lleva a tratar el tema cuestiones de 
conveniencia económica y calidad 
de la inversión”.
Molinari detalló que en los green 
fields, zonas donde no hay cableado 
de ningún tipo, es económicamente 
conveniente “desplegar FTTH GPON, 
es decir, cambiar de tecnología. Es 
distinto en las zonas donde ya hay 

Reportv despliega su oferta renovada

Entre las tareas que identifican a 
Reportv está la de recopilar, admi-
nistrar y distribuir los contenidos de 
programación de los canales televisi-

vos desde hace más de 20 años. “El 
mayor desafío que tenemos es poder 
recorrer el camino a la misma veloci-
dad que el mercado lo está haciendo. 
Las nuevas tecnologías han generado 
muchos cambios en la manera de in-
formar la programación al televiden-
te y estamos trabajando para poder 
satisfacer estas nuevas necesidades”, 
destacó Mauro Grossi, responsable 
de Marketing y Publicidad.
Por otra parte, en la carrera a dar el 
mejor servicio de metadata, el direc-
tivo explicó que la región está pasan-
do por momentos de cambio y tran-
sición: “Duplicamos el espacio en 
oficinas para tener mayores recursos 

Nicolás Molinari

Mauro Grossi

y lograr mejores resultados. A diario 
surgen nuevas tecnologías y nuevas 
oportunidades para que los opera-
dores de cable puedan llegar a sus 
afiliados, y somos nosotros los que 
tenemos que dar esa respuesta”.
La compañía está presente en Jorna-
das Internacionales ofreciendo sus 
productos: Reportv Play, el Reportv 
Mobile y el Reportv Finder, luego de 
la reciente incorporación del área de 
TV de DataFactory a su cartera de 
clientes. “Estamos intentando ser la 
primera elección del televidente a la 
hora de buscar información acerca de 
la programación televisiva”, agregó 
Grossi.
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Lanzamiento de 
Operator SmartTV

La empresa especializada en el diseño 
y fabricación de soluciones de Set Top 
Box y módems DOCSIS, EKT (Eagle 
Kingdom Technologies) lanzó el Ope-
rator SmartTV. Desarrollado en cola-
boración con uno de los principales 
fabricantes de televisores de Europa, 
este televisor operador unifica el STB y 
la televisión. Esta combinación permite 
ofrecer al consumidor, a un precio acce-
sible, una experiencia de TV integrada 
en su domicilio.
Según la firma, durante mucho tiempo 
fue el deseo de algunos operadores po-
der llevar a sus clientes una oferta com-
pleta de contenidos en la pantalla gran-
de, sin necesidad de un decodificador 
separado. Sin embargo, un SmartTV 
de venta estándar -con su plataforma 
abierta- puede hacer que el televisor sea 
un competidor directo para el operador 
al ofrecer contenido especializado.
Richard Smith, CEO of EKT, explicó que 

Una novedosa solución presenta EKT desarrollada 
junto a los principales fabricantes europeos.

Este distribuidor representa a diversos 
proveedores cuyos productos son especialmente 
idóneos para ese segmento de operadores.

y HEVC UHD, mientras que la tercera 
gama presentará middleware HbbTV 
2.0, aplicaciones, doble sintonizador 
multiformato y soporte seleccionable 
TDT y Freesat.
“Creemos que nada es sagrado en nues-
tra industria y el desafío hacia nuestros 
clientes con nuevos conceptos e ideas 
que creamos constituyen una nueva 
oportunidad para que el consumidor 
pueda disfrutar de los mejores conteni-
dos en su tiempo libre”, resumió Smith.

al ofrecer un televisor, en vez de un Set 
Top Box , con todas las funciones ac-
tuales y futuras, “el operador tendrá la 
oportunidad de gozar de una auténtica 
relación con su cliente a largo plazo. Po-
seer el televisor y funciones tales como 
lista de canales, aplicaciones y posibi-
lidades de anuncios publicitarios, sig-
nifica una forma única para reducir la 
pérdida de clientes y devolver el control 
de los ingresos”.
Esta primera gama de televisores, que 
será operada por SolidTV HbbTV, pro-
pietaria de EKT, tendrá una plataforma 
de middleware compatible con HTML5 
, soporte del operador interfaz de usua-
rio y aplicaciones específicas con TR-
069, DRM, DIAL, multidifusión y unidi-
fusión apoyo.
Asimismo, lanzará al mercado una se-
gunda gama de televisores operadores 
que ofrecerá soporte 2.x RDK con múlti-
ples opciones de CAS y DRM, hardware 

Hitecno adelanta novedades para cables Pymes

La empresa argentina Hitecno presenta 
este mes, en lo que refiere al segmento 
de cable módems, los gateways Hitron 
Docsis 3.0 con WiFi doble banda concu-
rrente, con y sin telefonía. “Esperamos 
a corto plazo las primeras unidades con 
repetidoras MOCA que serán un impor-
tante alivio a las quejas de los abona-
dos y al aprovechamiento de la última 
milla y de los enlaces a los proveedo-
res. Hitron ya ha homologado los nue-

vos Cable Modem DOCSIS 3.1”, comen-
tó Darío Barab, CEO de Hitecno.
Respecto de los productos de Casa Sys-
tems, las novedades para este año son 
los equipos Remote Phy “que práctica-
mente reemplazan a los nodos mejo-
rando notablemente la CNR y todos los 
parámetros que hacen a la mejor cali-
dad del servicio de datos”. Barab agregó 
además que, para comienzos de 2017, 
esperan las placas DOCSIS 3.1 y “nos 
acercaremos en la convergencia del 
HFC con el FTTx y el inminente lanza-
miento de los sistemas DPoE (DOCSIS 
Provisioning over Ethernet)”.
En el plano de la red, la compañía con-
tinúa trabajando junto a ATX en nuevas 
tecnologías de distribución para obte-
ner los mejores valores de CNR, MER 

Richard Smith

Darío Barab

y BER desde el cabezal. “También es-
tamos ocupándonos de la reducción 
del espacio, energía y refrigeración 
utilizados en el cabezal con los nuevos 
equipos que permiten modular hasta 60 
canales analógicos en solo 2UR, y ade-
lantaremos novedades en IPTV, con un 
sistema IPTV end-to-end con STBs muy 
económicos, lo que permitirá acceder al 
IPTV, aún para los operadores más chi-
cos”, completó Barab.
El directivo adelantó que para final de 
2016 dispondrán de una nueva plata-
forma DPI “sobre máquina virtual que 
facilitará la distribución equitativa del 
ancho de banda entre los abonados, al 
tiempo que proveerá al operador una 
herramienta efectiva y versátil para in-
gresar al Big Data”.
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Herramientas para mejorar 
la eficiencia operatora

Uno de los proveedores de tecno-
logía que llega este año a Jornadas 
es Stechs (Smart Tech Solutions). La 
empresa argentina presenta como 
novedad dos soluciones: una de ellas 
es la versión cloud (cloudBP) de su 
solución de activación y provisioning 
de broadband para DOCSIS, xPON y 
WiFi: “Este  reciente lanzamiento tuvo 
como objetivo poder brindar nuestra 
solución carrier-class diseñada para 
operadores a gran escala, en un en-
torno virtual, compacto y sin la ne-
cesidad de hardware, lo cual no solo 
reduce drásticamente los tiempos de 
implementación sino también los cos-
tos de licenciamiento y de CapEx pero 
manteniendo todas las funcionalida-
des”, explicó a Revista ATVC Agustín 
Bertamoni, CEO y cofundador de la 
compañía.
Por otro lado, presenta su solución 

Las soluciones que Stechs presenta tienen como 
objetivo mejorar la rentabilidad y la calidad de los 
servicios que los sistemas ofrecen a sus suscriptores.

presenta una interfaz al operador 
que le permite asistir al cliente en 
la resolución de inconvenientes con 
capacidad de identificar los dispo-
sitivos conectados a red domiciliar, 
diagnosticar problemas de cobertu-
ra, o resolver problemas de configu-
ración, entre otros”, aseguró el eje-
cutivo.
Consultado sobre las expectativas 
ante su participación en Jornadas, 
Bertamoni señalo que el objetivo 
es “seguir aportando experiencia, 
innovación, tecnología y desarrollo 
a la industria del cable tanto en Ar-
gentina como en Latinoamérica para 
que los cableoperadores puedan 
continuar en la búsqueda de proce-
sos cada vez más eficientes que les 
permitan mejorar la rentabilidad y la 
calidad de los servicios ofrecidos a 
sus clientes”.

para gestionar servicios WiFi dentro 
del hogar, uno de los temas del mo-
mento para el sector. “Este producto 
tiene por objetivo mitigar la gran 
problemática que representa para 
los operadores el brindar servicios 
de datos WiFi dentro del hogar, ya 
que sin lugar a duda esta tecnología 
ha corrido la frontera del servicio y 
debe ser tenida en cuenta como par-
te del acceso provisto al cliente. Ste-
chsss ha desarrollado un producto 
con dos aristas. Por un lado un por-
tal de autogestión simple, intuitivo y 
agnóstico al dispositivo que brinda 
herramientas a los propios clientes 
para que puedan resolver los proble-
mas más comunes, permitiendo re-
ducir los reclamos, la necesidad de 
visitas domiciliarias e incentivando 
la educación del cliente. 
Como segunda arista este producto 

Una nueva edición de la Carrera Cartoon
El 1° de septiembre comenzaron las 
inscripciones para la tradicional Ca-
rrera Cartoon, la convocatoria más 
esperada por grandes y chicos, que 
fomenta la actividad física en familia, 
la solidaridad y la diversión.
La octava edición de Carrera Cartoon 
Network, la carrera solidaria que for-
ma parte de Movimiento Cartoon, el 
programa de responsabilidad social 
empresarial de Cartoon Network en 
la región, se llevará a cabo el domin-
go 2 de octubre a partir de las 8:30 
horas en el Hipódromo de San Isidro, 
en apoyo a UNICEF.
Carrera Cartoon Newtork invita a ni-
ños y niñas de hasta 12 años a par-
ticipar en compañía de un familiar o 
adulto mayor de 18 años para correr 
de a dos. Los acompañantes pueden 

ser papás, mamás, tíos o amigos con 
muchas ganas de divertirse al aire li-
bre, disfrutar de hacer actividad físi-
ca, conocer a los personajes de Car-
toon Network y participar de la única 
carrera en la que grandes y chicos 
corren unidos por un lazo.
Los personajes favoritos del canal es-

tarán presentes para acompañarlos y 
alentarlos durante el recorrido: Finn y 
Jake, Rey Helado y Grumosa, de Hora 
de aventura, Mordecai y Rigby, de Un 
show más, Gumball y Darwin, de El 
increíble mundo de Gumball y Ben 10 
se suman al desafío.
A partir del primer día de septiem-
bre y hasta agotar los 5000 cupos, 
se ponen en marcha entonces las 
inscripciones para la popular Carrera 
Cartoon Network, el exitoso evento 
solidario en el que los chicos marcan 
el ritmo, los grandes adaptan el paso 
para correr todos juntos. 
La carrera se correrá en siete catego-
rías de acuerdo a la edad de los par-
ticipantes, con distintas distancias a 
recorrer entre 1 y 3 kilómetros, y dife-
rentes horarios de largada.
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Hustler HD se lanza 
en la región

LFP Broadcasting es una de la mayores 
empresas de contenido adulto a nivel 
global, con activos tales como casinos, 
hoteles, televisión, páginas de Internet, 
tiendas y contenido suelto en diferen-
tes formatos. Agrupa 15 canales linea-
les que abarcan todos los géneros de 
adultos, incluyendo Gay y Lesbiano, e 
incluye una señal con su principal mar-
ca: Hustler en SD y en HD, además de 
ofrecerse también en PPV, VOD y OTT.
“Luego de un análisis de parte del área 
técnica de la empresa se hicieron cam-
bios de transporte satelital y ahora esta-
mos utilizando el Eutelsat 113 para llevar 
las señales a Latinoamérica. La diferen-
cia de este satélite es que antes tenía-
mos solo cuatro canales disponibles y 
ahora tenemos más señales incluyendo 
el canal Hustler HD”, comentó Alexander 
Behrens, VP Regional de Ventas Afiliadas 
y Marketing para Latinoamérica.
El directivo dijo que este canal “es nue-
vo para la región ya que solo teníamos 
la versión SD. Muchos me preguntan si 

La compañía de contenidos para adultos cambió de satélite 
y llega con más capacidad a Latinoamérica. Las novedades 
y los proyectos, según Alex Behrens.

Es una de las cuatro señales 
que la compañía mexicana 
presenta junto a Multipremier, 
MCHD y Claro Sports.

país debido a la incertidumbre mone-
taria. Estoy seguro que todos aquellos 
que se frenaron en hacer inversiones en 
el pasado podrán cambiar de idea y traer 
más variedad e inversión a la industria”.

la programación es la misma, o si son 
espejo uno de otro, y la respuesta es no. 
Cada señal tiene su programación y, a 
diferencia de muchos canales que dicen 
ser HD y no lo son, el nuestro es produci-
do originalmente en ese formato”.
Para esto, destacó que hay “proveedo-
res de contenidos que dicen tener cana-
les HD y al final no son exactamente así. 
La programación producida en HD es 
muy diferente a la que se maquilla des-
de SD a un HD. Esta es una de nuestras 
novedades, al igual que la incorporación 
de otros canales dirigidos al público Gay 
y Lesbiano”.
La compañía estará en Jornadas, lo que 
para Behrens significa una apuesta po-
sitiva ya que, en 2015, “los proveedores 
internacionales teníamos ciertas limita-
ciones para el cambio de divisas”. Para 
esto, expresó que actualmente la liber-
tad de cambio en Argentina “da benefi-
cio y confianza” y que se ha encontrado 
con amigos de la industria que “tenían 
miedo de seguir invirtiendo en dicho 

MVS renueva la grilla de Nu Music

Nu Music, la señal musical de MVS 
Televisión, tiene en pantalla diversas 
novedades en su grilla. “Al ser un 
canal especialmente diseñado para 
jóvenes, se mueve a la velocidad de 
ellos, los entiende y por esto es extre-
madamente dinámico y está en cons-
tante evolución”, destacó Rafael Díaz 
Infante, gerente de Marketing Inter-
nacional de la compañía. Asimismo, 
la señal integrará nuevas y diversas 
producciones en donde los jóvenes 
de Latinoamérica “se sentirán muy 
identificados y atraídos. Habrá nue-
vos espacios para las corrientes mu-

sicales más populares entre los ado-
lescentes y tendrá a las estrellas más 
recientes del medio musical”.
El directivo afirmó además que la 
inclusión de los nuevos programas 
“aportará aún más la interactividad a 
través de medios digitales, algo que 
los jóvenes disfrutan y necesitan para 
comunicarse con su mundo y su mú-
sica”.
“Este cuatrimestre seguiremos tra-

Alex Behrens

Rafael Diaz Infante

bajando también con la promoción 
de MCHD, nuestro más reciente lan-
zamiento, dedicado a la acción, el 
suspenso y el terror, especializado en 
emociones fuertes que generan ten-
sión adictiva. El canal ha tenido una 
muy buena aceptación en los dife-
rentes territorios y ha sido de mucho 
agrado para suscriptor”, concluyó.
“En nuestra web publicamos infor-
mación de los canales e integramos 
diferentes herramientas para nues-
tros clientes con la idea de apoyarlos 
en la promoción de las señales con 
sus abonados”, comentó Díaz Infante. 
Al respecto, adelantó que tienen dis-
ponible en el sitio diversos materia-
les audiovisuales de los contenidos 
de sus señales para que los clientes 
puedan bajarlos e insertarlos en su 
canal local.
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Convenio contra la 
piratería en Paraguay

La Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (CONATEL) y la Dirección 
Nacional de la Propiedad Intelectual 
(DINAPI), firmaron el pasado 8 de 
agosto un Convenio de Cooperación 
interinstitucional con el fin de des-
plegar estrategias comunes para el 
combate a la piratería en los “Servi-
cios de Telecomunicaciones y otros 
programas”.
El encuentro se realizó en el salón au-
ditorio de la CONATEL, en Asunción, 
con la participación de la Embajado-
ra de los Estados Unidos de América, 
Sra. Leslie Ann Bassett; la Directora 
Nacional de Propiedad Intelectual, 
abogada Patricia Stanley; y la Pre-
sidenta de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, Ing. Teresita Pa-
lacios.
El Convenio de Cooperación entre 
la CONATEL y la DINAPI señala que 
ambas entidades “convienen en ce-
lebrar el presente instrumento con 
el fin de desplegar estrategias comu-
nes, teniendo por objeto el Combate 
a la Piratería en los Servicios de Tele-
comunicaciones, y otros programas, 
proyectos y actividades que las par-
tes consideren pertinentes”.
En la oportunidad, Patricia Stanley, 
titular de la DINAPI, subrayó que “el 
Estado lo que hace con este Conve-

nio es unir fuerzas para enfrentar 
a este flagelo que hace muchísimo 
daño al país”.
Por su parte, la presidenta de la CO-
NATEL subrayó que “celebra” el 
acuerdo y adelantó el “compromiso” 
de la entidad a su cargo para coope-
rar en esta lucha. “Vamos a poner 
nuestro mayor esfuerzo para com-
batir la piratería”, aseveró, y reafirmó 
además que “esta lucha nos une a 
todos”.
En lo que respecta al marco legal 
que respalda este emprendimiento, 
el documento menciona la “Cons-
titución Nacional de la República 
del Paraguay, la Ley N° 642/95 De 
Telecomunicaciones”, sus Normas 
Reglamentarias, y los Reglamentos 
específicos de los Servicios de Tele-
comunicaciones. Asimismo, cita la 

“Ley N° 4798/2012 “Que crea la Direc-
ción Nacional de la Propiedad Intelec-
tual (DINAPI), su Decreto Reglamen-
tario N° 460/2013”.
El Convenio habla en un apartado de 
las “Características Generales de la 
Cooperación - Compromisos Institu-
cionales” de ambas partes, al señalar 
que la “CONATEL, por sus funciones 
y atribuciones legales, se encarga-
rá de colaborar con la información 
necesaria para que la DINAPI pueda 
ejercer plenamente la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual 
con los cables operadores y cualquier 
persona que transmita o emita seña-
les de obras intelectuales en todas 
sus formas”.
“La DINAPI, por sus funciones, ob-
jetivos y atribuciones a través de su 
Dirección General de Observancia se 
encargará de: a) La promoción y la 
defensa de los Derechos de Propie-
dad Intelectual en todas sus formas, 
y b) Deberá desarrollar una actividad 
preventiva e investigativa a los efec-
tos de reprimir los delitos de pirate-
ría y falsificación, para lo cual queda 
facultada a realizar intervenciones 
administrativas con el objeto de evi-
tar la violación de derechos de pro-
piedad intelectual”, sostiene en otra 
parte del documento.
En cuanto al período de realización, 
el documento indica: “Este Convenio 
tiene un plazo de tres (3) años, a par-
tir de su firma”.

CONATEL y DINAPI se comprometieron a colaborar para hacer cumplir las 
leyes y enfrentar a este flagelo que provoca pérdidas al país y a las empresas.
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High Maintenance 
llega a HBO Plus

Festejo y asado en Pol-ka

HBO anunció el estreno de su nueva serie de comedia original 
High Maintenance el 16 de septiembre por HBO Plus. La his-
toria es narrada con humor y también con sufrimiento desde 
el punto de vista de un simpático vendedor de marihuana de 
Brooklyn conocido como “The Guy” (El Tipo), que atiende a un 
grupo de clientes excéntricos con neurosis tan variadas como 
la ciudad en donde viven. Con seis capítulos de media hora 
de duración, High Maintenance también estará disponible en 
HBO Go. 
High Maintenance comenzó en Vimeo como una serie en in-
ternet que fue un gran éxito entre el público y la crítica. De lo 
inesperado y no convencional a lo predecible y mundano, la 
serie muestra las rutinas cotidianas de la vida de los clientes 
del traficante y cómo ellos se conectan, revelando una ciudad 
llena de extraños unidos por la búsqueda permanente de los 
mayores placeres de la vida.
Creada, escrita y dirigida por la pareja Katja Blichfeld (ganado-
ra del Emmy en la categoría Dirección de elenco de 30 Rock) y 
Ben Sinclair (Sisters, The Big C), High Maintenance cuenta con 
la producción de Janky Clown Productions, producción ejecu-
tiva de Katja Blichfeld, Ben Sinclair y Russell Gregory, dirección 
de Katja Blichfeld y Ben Sinclair, elección de elenco de Katja 
Blichfeld y edición de Ben Sinclair.

Después de cuatro intensos meses de trabajo, culminó la gra-
bación de “Silencios de familia”,  el unitario producido por Pol-
ka para El Trece que protagonizan Adrián Suar, Julieta Díaz y 
Florencia Bertotti, con dirección de Daniel Barone y libros de 
Javier Daulte.
Fue un largo proceso que los actores y los equipos de pro-
ducción y técnica se despidieron de la mejor manera: degus-
tando juntos un sabroso asado, como una gran familia. Todos 
se mostraron muy contentos y satisfechos por el gran trabajo 
realizado durante este tiempo. Además, como cierre del en-
cuentro, Suar y Barone propusieron un divertido “cambio de 
roles”: ellos cumplieron la labor de los microfonistas mientras 
algunos de los técnicos y productores se animaron a asumir el 
papel de los actores.
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Turner, con nuevo Gerente Comercial en Chile 

Incorporación en Viacom

CAPER informó que Pedro Pascual, asesor técnico-institucional de la 
cámara, decidió recientemente retirarse de la actividad profesional y 
laboral. Referente indiscutido de la industria, Pedro Pascual trabajó en 
el ámbito de la Televisión desde el año 1952, cuando había transcurri-
do tan solo un año desde la primera transmisión, que se realizó en oc-
tubre de 1951. Pascual trabajó en varias empresas desde entonces: 
Capehart -la primera fábrica de televisores de nuestro país-, Standard 
Electric, General Electric -durante esa etapa desarrolló su trabajo en Montevideo, Uru-
guay-, BGH y Teleba. Ya en la década del ´70 ingresó a AUDINAC, empresa en la que tra-
bajó durante décadas como Gerente de la línea de equipamiento profesional Broadcast.
Fue, además, uno de los seis dirigentes que fundaron CAPER, en el año 1988. Su vida 
profesional estuvo íntimamente ligada a esta institución, de la que fue Vocal, Secretario 
y Presidente, además de trabajar como titular de la Comisión de Aranceles. A partir 
del año 2001, y luego de su retiro de Audinac, Pascual se sumó al equipo de trabajo 
de CAPER como Asesor Técnico-Institucional, posición que ocupó hasta hace algunas 
semanas. 

Enrique Matte Puga fue designado Gerente Comercial de Turner Chi-
le. Desde esta posición, liderará la estrategia comercial de los canales 
del grupo y tendrá a su cargo el nuevo equipo de ventas publicitarias 
de Turner en Santiago. 
Matte Puga tiene una extensa trayectoria en la industria de medios de 
Chile. En los últimos años se desempeñó como Gerente Comercial 
de Multichannel media Sales Chile Ltda y anteriormente fue Sub Ge-
rente de Ventas en VTR y Red Televisiva Megavisión. 
“El mercado chileno ha adquirido un rol prioritario para la estrategia 
de Turner en la región y lo mismo sucede con nuestras señales, que 
durante 2016 se posicionaron como número uno en audiencia entre todos los grupos de 
TV Paga en Chile”, comentó Bernardo Benedit, VP de Ventas Publicitarias de Turner Latin 
America.

Viacom International Media Networks Américas 
(VIMN) anunció la incorporación de Adrián Peregri-
no como nuevo Vicepresidente de Ventas Publicita-
rias para México, Centroamérica y el Caribe.  
Desde la Vicepresidencia, Peregrino dirigirá los 
equipos de ventas de publicidad de las marcas 

MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Para-
mount Channel y VH1, las ventas online de la com-
pañía con todo el portafolio digital y la comerciali-
zación de la suite de aplicaciones para televisión 
móvil, Viacom Play Plex, la cual incluye las apps 
MTV Play, Comedy Central Play y Nickelodeon Play. 

Retiro de la actividad

g

g

g a

Pedro Pascual

Enrique Matte Puga

Adrián Peregrino

Septiembre

6 al 8

Andina Link Costa Rica

Hotel Barceló San José Palacios

Web: www. andinalink.com

14 al 16

Jornadas Internacionales

Hotel Hilton - Bs. As. - Argentina

Web: www.atvc.org.ar

Web: www.cappsa.org

Octubre

26 al 28

Caper

Centro Costa  Salguero - Bs. As.

Web: www.caper.org.ar

Noviembre

9 y 10

Chile Media Show

Hotel Intercontinental 

Santiago de Chile

Web: www.grupoisos.net






